
LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. LPIP/IMA-001-2021 

 

 FICHA TÉCNICA 

 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO PURO EN LA MODALIDAD DE FULL SERVICE DE 

CAMIONES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, SOLICITADO POR EL 

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEON. 
 

A) Arrendamiento de ochocientos (800) camiones para transporte urbano con las 
siguientes características mínimas, mas no limitativas: 

 

ESPECIFICACION DESCRIPCION 

Capacidad 70 pasajeros o más 

Tipo de acceso Entrada baja 

 Largo 10,400 mm mínimo 

Ancho total sin espejos 2,390 a 2,600 mm 

Altura total  3, 200 a 3,450 mm Máximo 

Peso bruto del Vehículo 

(PBV/kg) 
18,000 kg o más 

Aire acondicionado 30,000 Kcal/h o más 

Tipo de Combustible Gas natural 

Potencia Nominal (Mínima) 260 hp / 2300 RPM 

Cilindrada 7.8 L o más 

Control de emisiones Euro V o más, que acredite que cumple con la NOM-076-

SEMARNAT-2012 

Transmisión 

Automática de cuatro a seis velocidades, con retardador de 

salida acoplado a la flecha. Con selector de cambios 

multifuncional el cual tendrá acceso el instituto para visualizar 

mediante una pantalla lumínica la siguiente información:  

previsión de vida útil, nivel de aceite, estado de los filtros, 

estado de los clutches internos de la transmisión y códigos de 

falla; que incluya software para mejor desempeño de la 

transmisión y rendimiento de combustible.  

Dirección  Hidráulica 

Suspensión Neumática  

Eje delantero 7,000 kg o mas 

Eje trasero 11,500 kg o más 

Freno   ABS 

Neumático 275/70 R22.5 mínimo 

Rines Acero 

Baterías 2 x 195 Ah capacidad mínima 

Sistema Eléctrico 24 V (Negativo a tierra) 

Cilindro de gas   6 x 120L (720L) mínimo 



Tomas de llenado NGV1 y NGV2 

Asientos de pasajero 29 asientos mínimo 

Área de movilidad reducida Equipado con dos asientos abatibles 

Rampa para silla de ruedas Equipado 

Asiento del conductor Amortiguación de aire, ajustable 

Puertas Puerta delantera e intermedia derecha 

Ventana lateral Parte superior de la ventana cerrada, parte inferior de la 

ventana deslizante 

Ventana del operador Ventana deslizante de aleación de aluminio 

Parabrisas Parabrisas delantero: vidrio laminado, dos piezas; parabrisas 

trasero: vidrio templado 

Espejo retrovisor Equipado 

Dispositivo Desempañante Equipado 

Domo de ventilación Equipado con ventilación 

Tablero de destino Tablero de destino LED delantero y trasero, LED con 

información electrónica rodante. 

Sistema de monitoreo Sistema de monitorización inteligente que cubre la puerta 

central y marcha atrás con cámara 

Sistema de iluminación  luces de tira larga tipo Led 

Sistema de iluminación de día Equipado en luces delanteras 

Internet Acceso a Internet vía Wifi, con capacidad para 90 pasajeros 

de forma simultánea, con una velocidad de conexión mínima 

de 150 Mbps. 

Sistema de Geolocalización Dispositivo de telemetría GPS/AVL/DPU mediante 

conectividad celular 3G-GSM/4G/LTE/5G.UMTS/HSPA+, 

protocolo de comunicación TCP-IP bajo interfase MQTT, TAIP, 

JSON, XML. No se aceptarán sistemas basados en uso de 

mensajes SMS/MMS. Rango de voltaje de operación de 8 a 32 

VDC, protección contra sobrevoltaje, sobre corriente, polaridad 

inversa y fusible reseteable interno. Mínimo dos entradas y 

dos salidas de propósito general y una entrada dedicada a 

ignición activada con voltaje positivo. Entrada analógica (ADC) 

con rango de voltajes de 0V a 15V. Antena GPS y GSM.  

Acelerómetro digital de 3 ejes +- 16G. Leds indicadores de 

estatus de dispositivo, certificaciones FCC y CE, compatible 

ECU monitor para integraciones futuras. Carcasa hermética 

con certificación IP65. Batería de respaldo de al menos 2.5 h y 

capacidad de integración escalable con accesorios y sensores 

externos. Reporte de colisión, reporte de exceso de velocidad, 

evaluación de conducción agresiva. Funciones de 

cumplimiento de horario en ruta (tiempo estimado de arribo de 

unidad a cada estación, estadía de unidad por estación, 

trazado de geo rutas entre estaciones). Capacidad de 

almacenamiento interno de respaldo de reportes y eventos de 

al menos 3 días sin señal de comunicación. Acceso de 



plataforma web a usuarios seleccionados con encriptación de 

seguridad. Envío de datos a sistema de administración 

indicado por la dependencia. Interfase de comunicación 

abierta y reconfigurable. 

Sistema de aforo inteligente Dispositivos para detectar y registrar datos de subidas y 

bajadas de los pasajeros, bloqueo parcial y total a las 

unidades de transporte por ambas puertas. Con tecnología de 

visión por computadora, barreras infrarrojas, sistemas 

térmicos o sistemas híbridos que garanticen una precisión 

mayor al 95%. Entrada analógica (ADC), para la integración 

de sensor/accesorio. Puertos de salida y entrada en formato 

RJ-45/DJM12 (PON)/MOLEX o estándar en el mercado. 

Capacidad de actualización remota del firmware (FOTA) vía 

WEB. Construcción modular para garantizar el fácil 

mantenimiento correctivo y preventivo. Rango de voltaje de 

operación de 8 a 32 VDC, con protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, polaridad inversa y fusible. Memoria interna 

de respaldo que garantice los registros de aforo de al menos 

un mes de operación. Con sistema de autodiagnóstico y 

configuración de tipo local y remoto. Interfase de 

comunicación abierta y reconfigurable. Envío de datos a 

sistema de administración indicado por la dependencia.  

Dispositivo validador Verificador de tarjetas del transporte público que deberá 

contar con tecnología RFID/NFC compatible con los 

estándares: Mifare 1K, 4K, Ultralight, Mifare DesFire EV1 2k, 

ISO/IEC 14443-4, ISO/IEC 14443-A y FeliCa RCS_860 y 

RCS_854. Lectura de códigos QR con precisión mínima de 5 

mil. Además, deberá tener una pantalla retroiluminada e 

indicadores visuales y sonoros y memoria interna de respaldo 

de fácil acceso con capacidad de más de un mes de registros 

de conteo de tarjetas. Capacidad de cobro electrónico e 

identificación de tipo de cobro de acuerdo con la información 

que contenga la tarjeta y/o código QR. Mecanismo de conteo 

de tarjetas robusto, con opción de conteos separado por tipos 

de tarjeta (estudiante, discapacitado, adulto mayor). Registro 

de tarjetas leídas por día. Actualización remota de firmware 

(FOTA) vía WEB. Pantalla LCD táctil de 6 pulgadas como 

mínimo, a color, la cual siempre despliega la hora y fecha 

actual e información de la transacción realizada. Indicador 

sonoro y visual (LED RGB) de acuerdo con la respuesta a la 

transacción realizada. Construcción modular de fácil 

instalación, mantenimiento y sustitución, empleando una llave 

de seguridad para montar y desmontar el dispositivo. 

Configuración vía remota o local: tiempo de reaceptación de 

tarjeta, alertas por posible uso indebido, con retroalimentación 

visual y auditiva, temporadas para no conteo de credenciales 



especifico, tiempo de reporte de conteo de credenciales 

actual. Capacidad de invalidad tarjetas que han sido dadas de 

alta en el sistema como robadas o extraviadas. Comunicación 

ETHERNET 10/100 base TX, y puerto USB. Rango de voltaje 

de operación de 8 a 32 VDC. Protección contra sobrevoltaje, 

sobre corriente, polaridad inversa y fusible. Autodiagnóstico 

del estado operativo del dispositivo con reportes a plataforma 

WEB y de forma local. Certificado contra agua, polvo e 

impactos. De fácil instalación, mantenimiento y sustitución, 

empleando una llave de seguridad para montar y desmontar el 

dispositivo. 

Pintura Pintura metalizada, diseño en carrocería de acuerdo a lo que 

se solicite por el organismo. 

 

 

 

Otros 

 

-Extintor automático en el compartimiento del motor. 

-Sistema de alarma de temperatura del compartimiento del 

motor. 

- Sistema de alarma de fuga de gas del compartimento del 

motor. 

- Martillos de seguridad antirrobo alarmantes 

- 2 x 5kg extintores de polvo seco 

 

 

Nota: Las especificaciones de los bienes señaladas servirán de referencia sobre el 

equipo de transporte requerido, cualquier ajuste a las especificaciones de las mismas 

se deberá precisar en la junta de aclaraciones. 

 

B) Los licitantes deberán considerar los siguientes aspectos para su cotización: 
 
1. Los datos de los bienes, arrendamientos o servicios a cotizar. 

 
2. Condiciones de entrega: Los camiones para transporte urbano deberán 

entregarse de acuerdo al Calendario de Entrega, Anexo 1 de las bases de 
licitación. 

 
3. Los camiones para transporte urbano deberán ser entregados en las 

instalaciones del INSTITUTO DE MOVILIDAD Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO 
LEÓN, ubicadas en Ave. Alfonso Reyes No. 1000 Colonia Regina en 
Monterrey, N.L. C.P. 64290, ante la presencia de dicho Organismo y 
consecuente acuse de recibido. 
 

C) Requisitos que deberán cumplir los licitantes en la entrega de su propuesta: 

 

1. El Licitante deberá contar con póliza de seguros durante la vigencia del 
contrato que amparen las siguientes coberturas: 

 

COBERTURAS AMPARADAS SUMA DEDUCIBLES 



ASEGURADA 

DAÑOS MATERIALES VALOR 

COMERCIAL 

10% 

ROBO TOTAL VALOR 

COMERCIAL 

20% 

RESPONSABILIDAD CIVIL POR DAÑOS A 

TERCEROS 
3,500,000.00 25 UMA 

GASTOS MEDICOS OCUPANTES Y 

FAMILIARES 

200,000.00 N/A 

ASISTENCIA JURIDICA AMPARADA N/A 

EQUIPO ESPECIAL VALOR 

COMERCIAL 

25% 

RESPONSABILIDAD CIVIL PASAJERO 3,160 UMA POR 

Pasajero 

10% 

MUERTE DEL CONDUCTOR POR ACC. 

AUTOMOVILISTICO 

50,000.00 N/A 

 

Nota: Solo en el caso que exista pago de deducible este correrá por cuenta del 
Organismo Público Descentralizado 

2. Las unidades de la presente Licitación serán entregadas nuevas, así mismo el 

licitante adjudicado será responsable de realizar al total de los vehículos 

solicitados, los mantenimientos preventivos y correctivos sin costo alguno 

derivados del desgaste por el uso normal de las unidades no incluyendo llantas, 

durante la vigencia del contrato. Dichos mantenimientos deberán incluir como 

mínimo. 
 
 Inspecciones cada 28 días en componentes mecánicos, carrocería y condiciones 

estéticas; así como reajuste y revisión de sujeción de componentes de carrocería 
en el interior de la unidad, vital para la imagen, durabilidad y percepción del 
usuario.  Sustitución de motores, transmisiones y unidades de A/C en su caso 

 Inventario de refacciones de consumo de mantenimiento garantizado. 
 Capacitación a operadores y revisión de hábitos de conducción con informes 

periódicos 
 Juntas programadas de revisión de indicadores, resultados de operación, 

mantenimiento y acciones de mejora.  
 
3. El licitante deberá presentar un escrito expedido por la marca de los camiones, 

con el cual se acredite que la marca cuenta con las piezas y refacciones para los 
mantenimientos, reparaciones y garantias correspondientes. Ademas de obligarse 
como responsable solidario del licitante en caso de vicios ocultos y fallas. 

 
4. El licitante deberá presentar un escrito expedido por la marca del motor, en donde 

se constituye como responsable solidario del licitante en caso de vicios ocultos y 

fallas del mismo además de acreditar que la marca cuenta con un taller autorizado 

y/o certificado por el distribuidor así como con un inventario de refacciones 

suficiente para realizar los servicios de mantenimientos, reparaciones y garantías 



al motor, localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, o en su área 

metropolitana. 

 

5. El licitante deberá presentar un escrito expedido por la marca de la transmisión, en 

donde se constituye como responsable solidario del licitante en caso de vicios 

ocultos y fallas de la misma además de acreditar que la marca cuenta con un taller 

autorizado y/o certificado por el distribuidor así como con un inventario de 

refacciones suficiente para realizar los servicios de mantenimientos, reparaciones 

y garantías localizado en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, o en su área 

metropolitana. 

 

6. El Licitante proporcionará un centro de atención telefónica (call center) con 

atención personalizada, durante la vigencia del contrato. 
 
7. El Licitante se responsabilizará de sufragar los siguientes gastos durante el plazo 

que dure el arrendamiento: alta vehicular, pago de láminas, refrendo, a excepción 
de duplicados de documentos que de forma enunciativa más no limitativa se 
señalan: copia de documentos en poder del Instituto de Control Vehicular y/o 
documentos emitidos por el mismo, tarjeta de circulación y placas. 

 
8. Carta bajo protesta de decir verdad, expedida por el fabricante de la marca del 

autobús donde mencione las especificaciones del mismo, anexando a ésta los 
catálogos del autobús propuesto junto con su especificación técnica. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 



Anexo 1 

        LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. LPIP/IMA-001-2021 
 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TIPO FULL SERVICE DE CAMIONES PARA 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD Y 

ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN. 

        

 

CALENDARIO DE ENTREGA DE LOS BIENES 

 

         

  

MES A ENTREGAR  
CANTIDAD DE CAMIONES A 

ENTREGAR 

PROGRAMA 
DE 

ENTREGAS 

2022 

A MÁS TARDAR EL 21 DE MARZO 100 

A MÁS TARDAR EL 18 DE ABRIL  100 

A MÁS TARDAR EL 16 DE MAYO 120 

A MÁS TARDAR EL 20 DE JUNIO 120 

A MÁS TARDAR EL 18 DE JULIO 120 

A MÁS TARDAR EL 15 DE AGO. 120 

 
 A MÁS TARDAR EL 19 DE SEPT 120 

CANTIDAD DE CAMIONES A ENTREGAR 800 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexo 2 

LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL PRESENCIAL No. LPIP/IMA-001-2021 
 

SERVICIO DE ARRENDAMIENTO TIPO FULL SERVICE DE CAMIONES PARA 
TRANSPORTE PÚBLICO URBANO, SOLICITADO POR EL INSTITUTO DE MOVILIDAD 

Y ACCESIBILIDAD DE NUEVO LEÓN 

 
     

CALENDARIO DE MENSUALIDADES DEL ARRENDAMIENTO 

      
 

     No. De 
Mensualida

d 
AÑO MES 

UNIDADES EN 
ARRENDAMIENTO 

MONTO 
MENSUAL 

MONTO 
ACUMULADO 

1 2021 DICIEMBRE      

2 2022 ENERO      

3 2022 FEBRERO      

4 2022 MARZO      

5 2022 ABRIL      

6 2022 MAYO      

7 2022 JUNIO      

8 2022 JULIO      

9 2022 AGOSTO      

10 2022 SEPTIEMBRE      

11 2022 OCTUBRE      

12 2022 NOVIEMBRE      

13 2022 DICIEMBRE      

14 2023 ENERO      

15 2023 FEBRERO      

16 2023 MARZO      

17 2023 ABRIL      

18 2023 MAYO      

19 2023 JUNIO      

20 2023 JULIO      

21 2023 AGOSTO      

22 2023 SEPTIEMBRE      

      

      



 
 

 

23 2023 OCTUBRE      

24 2023 NOVIEMBRE      

25 2023 DICIEMBRE      

26 2024 ENERO      

27 2024 FEBRERO      

28 2024 MARZO      

29 2024 ABRIL      

30 2024 MAYO      

31 2024 JUNIO      

32 2024 JULIO      

33 2024 AGOSTO      

34 2024 SEPTIEMBRE      

35 2024 OCTUBRE      

36 2024 NOVIEMBRE      

37 2024 DICIEMBRE      

38 2025 ENERO      

39 2025 FEBRERO      

40 2025 MARZO      

41 2025 ABRIL      

42 2025 MAYO      

43 2025 JUNIO      

44 2025 JULIO      

45 2025 AGOSTO      

46 2025 SEPTIEMBRE      

47 2025 OCTUBRE      

48 2025 NOVIEMBRE      

49 2025 DICIEMBRE      

50 2026 ENERO      

51 2026 FEBRERO      

52 2026 MARZO      

53 2026 ABRIL      

54 2026 MAYO      

55 2026 JUNIO      



56 2026 JULIO      

      

 
 

    
 
 

57 2026 AGOSTO      

58 2026 SEPTIEMBRE      

59 2026 OCTUBRE      

60 2026 NOVIEMBRE      

61 2026 DICIEMBRE      

62 2027 ENERO      

63 2027 FEBRERO      

64 2027 MARZO      

65 2027 ABRIL      

66 2027 MAYO      

67 2027 JUNIO      

68 2027 JULIO      

69 2027 AGOSTO      

70 2027 SEPTIEMBRE      

 
  

SUB-TOTAL   

 
  

I.V.A.   

 
  

TOTAL   
 


