
LICITACION PUBLICA NACIONAL PRESENCIAL

descripciOnPARTIDA CANT. P/UNITARIO TOTAL

1 4 $ S

2 1 $ $

AUTOMOVIL SEDAN, ULTIMO MODELO3 1 $ $

AUTOMOVIL SEDAN, ULTIMO MODELO4 2 S $

SUBTOTAL: $

IVA: $

TOTAL: $

FECHA

Pagina 1 de 2

PARA LA CONTRATACION DEL "SUMINISTRO DE UNIDADES VEHICULARES" SOLICITADO POR LA 
COORDINACION EJECUTIVA DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA, PARA EL 

CENTRO ESTATAL DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA DE LA SECRETARIA DE 
SEGURIDAD.

VEHICULO SEDAN BASE CVT, ULTIMO MODELO, 

CUATRO PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS

CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, ULTIMO 

MODELO, PARA 5 PASAJEROS

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE 
LEGAL



PARTIDA 1
4CANTIDAD

DESCRIPCION

MOTOR: 1.8 L, 4 cilindros en linea

POTENCIA: 139 HP @ 6,100 rpm.

TORQUE: 126 Ib-pie @ 3,900 rpm

FRENOS DELANTEROS: Discos ventilados.

FRENOS TRASEROS: Discos solidos

TANQUE DE COMBUSTIBLE: 50 Litres

EQUIPAMIENTO EXTERIOR:

COLOR: Blanco, Plata, Gris o de acuerdo a la disponibilidad de color existente al momento 
de la entrega.

CHASIS: Unibody

SUSPENSION DELANTERA: Independiente tipo McPherson con resortes y barra 
estabilizadora.

Debera de contar con antena integrada en el medalldn, defensas delantera y trasera al 
color de la carroceria, desempahadortrasero, escape sencillo, espejos laterales abatibles

SISTEMA DE IGNICION: Ignicidn Directa (DI)

TRANSMISION: CVT

DIRECCION: Electrica (EPS)

SISTEMA DE TRACCION: Control de Estabilidad de vehlculo (VSC), Control de traccidn 
(TRAC) y Asistencia de Control en Pendientes (HAC)

TRACCION: 2WD (FWD)

SUSPENSION TRASERA: Independiente de doble horquilla con resortes.

DIRECCION: Electrica (EPS)

SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS), con Distribucidn Electronica de 
Frenado (EBD), Asistencia de Frenado (BA).

LLANTAS: 205 / 55R16, con rin de Acero de 16", debiendo de contar con una LLANTA DE 
REFACCION.

SUMINISTRO DE UN VEHICULO SEDAN, BASE CVT, ULTIMO MODELO, CUATRO 
PUERTAS, PARA 5 PASAJEROS, CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS 

TECNICAS COMO MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:



EQUIPAMIENTO INTERIOR:

SISTEMAS DE SEGURIDAD:

REQUISITOS ADICIONALES:

ES IMPRECINDIBLE MENCIONAR QUE LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN LA 
PRESENTE FICHA TECNICA SON SOLAMENTE CARACTERISTICAS MINIMAS MAS 
NO LIMITATIVAS, PUDIENDO EL PROVEEDOR COTIZAR BIENES Y PRODUCTOS 
CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, SIENDO ESTAS 
IGUAL O SUPERIOR EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS.

1. El licitante adjudicado debera entregar una carta de garantia original del fabricante de 
los vehiculos donde manifieste que la garantia sera de 3 anos o 60 mil km. La cual 
debera de cubrir todos los defectos de fabrica (sistema electrico, suspension, tren 
motriz), asi como en mano de obra y/o materiales, ademas de la garantia del tren 
motriz necesaria para reparar los componentes tales como motor, transmisidn y 
sistema de traccidn y garantia de 5 anos en pintura.

El vehiculo debera de contar con el siguiente equipamiento; aire acondicionado manual, 
asiento para conductor tipo cubo con ajuste manual de 6 direcciones, asiento para pasajero 
tipo cubo con ajuste manual de 4 direcciones, asiento para pasajeros de segunda fila tipo 
banca abatible 60/40, conectores frontales, espejo retrovisor dia/noche, iluminacidn interior 
de cortesia, mecanismo para abatir los asientos traseros, pantalla multi-informacidn de 4.2" 
(mid) con sistema de conexidn a telefonos inteligentes sistema de audio am/fm con pantalla 
tactil de 7", reproductor para mp3/wma/aac, usb y 6 bocinas, sistema de conectividad 
bluetooth® y controles al volante , ventanas frontales y de segunda fila con apertura 
electrica de un solo toque, visera con espejo de vanidad iluminado para conductor y 
pasajero con tapa, volante con ajuste de altura y profundidad.

manualmente con ajuste electrico, faros bi-led, luces diurnas (drl) integradas en faros, 
parrilla frontal gris tipo panal con marco brillante, ventanas y parabrisas con filtro uv.

EL VEHICULO DEBERA CONTAR CON EQUIPO DE SEGURIDAD: Alarma e 
inmovilizador, Birlos de seguridad, Bolsa de aire para rodillas de conductor, Bolsa de aire 
tipo cojin, Bolsas de aire frontales (2), Bolsas de aire laterales (2), Bolsas de aire tipo cortina 
(2), Cinturones de seguridad delanteros y traseros de tres puntos, Kit de seguridad, Seguros 
electricos, Seguros para nihos en puertas traseras, Sistema de monitoreo de presion de 
neumaticos, (TPMS), Sistema ISO-FIX/LATCH.

2. El vehiculo debera contar con disponibilidad de % de tanque de gasolina minimo.

3. El vehiculo debera incluir un kit de herramientas de emergencia para seguridad 
conteniendo por Io minimo extintor, cables pasa corriente, triangulos reflectantes, 
gato y Have tipo “L” quita birlos, etc.



TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Se requiere la elaboracion de un contrato que incluya los siguientes terminos y condiciones:

Garantia: Se requiere de una garantia de cumplimiento contra defectos y vicios ocultos

• Forma de pago: El pago del monto total sera del 100% a los 10 dias naturales 
posteriores a la entrega total de la unidad, para efectuar dicho tramite debera de 
acompanar la factura que reuna requisites fiscales, orden de compra a entera 
satisfaccidn del area usuaria y acta de entrega recepcibn debidamente autorizada.

• Tiempo de entrega: Sera de 75 dias naturales, a partir de la firma del contrato y 
entrega de la orden de compra.

• Lugar de entrega: Se efectuara en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad, 
ubicadas en Felix u. Gomez 2223 nte. Col. Reforma, Monterrey, N.L. o en donde el 
usuario convenga.

La entrega debera de ser informada con 24 boras de anticipacidn y realizarse ante la 
presencia del personal de la unidad usuaria, para verificacidn de los bienes recibidos, 
y para la elaboracion del acta de entrega recepcidn.

NOMBREY FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL



PARTIDA 2
CANTIDAD 1

DESCRIPCION

• EQUIPAMIENTO EXTERIOR:

Defensa trasera de acero pintado con antiderrapante y escaldn, desempanador trasero, 

Espejos laterales negros, abatibles manualmente y con ajuste electrico, Estribos laterales, 

Faros de haldgeno, Ganchos interiores en el area de carga, Manija de puerta trasera 

cromada, Manijas color negro, Parrilla frontal plateada.

MOTOR: 2.7 Lt, 4 cilindros

POTENCIA: 166 HP @ 5,200 rpm,

TORQUE: 180 Ib-pie @ 4,000 rpm.

SISTEMA DE IGNICION: Ignicidn Directa (DI)

TRANSMISION: Manual 5 velocidades.

SISTEMA DE TRACCION: Asistencia de Control en Pendientes (HAC), Control de 

Balance del Remolque (TSC), Control de Estabilidad de Vehlculo (VSC), y Control de 
Traccidn Activo (A-TRAC)

TRACCION: 2WD (RWD).

SUSPENSION DELANTERA: Independiente doble horquilla con resortes y barra 
estabilizadora.

SUSPENSION TRASERA: Dependiente con eje rlgido y muelles arriba del eje.

DIRECCION: Hidraulica.

DIAMETRO: 13m

FRENOS DELANTEROS: Discos ventilados.

FRENOS TRASEROS: De tambor.

SISTEMA DE FRENADO: Sistema Antibloqueo (ABS).

LLANTAS: 225 / 70 R17C, con rin de Acero de 17”, debiendo contar con una LLANTA DE 
REFACCION

TANQUE DE COMBUSTIBLE (L): 80 litros.

CAPACIDAD DE CARGA: 820 kg

COLOR: De acuerdo a la disponibilidad existente (Blanco, Plata, Gris)

SUMINISTRO DE UNA CAMIONETA PICK UP DOBLE CABINA, ULTIMO MODELO, 
PARA 5 PASAJEROS CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS TECNICAS COMO 

MINIMAS MAS NO LIMITATIVAS:



REQUISITOS ADICIONALES:

ES IMPRECINDIBLE MENCIONAR QUE LAS ESPECIFICACIONES SENALADAS EN 

LA PRESENTE FICHA TECNICA SON SOLAMENTE CARACTERISTICAS MINIMAS 

MAS NO LIMITATIVAS, PUDIENDO EL PROVEEDOR COTIZAR BIENES Y 

PRODUCTOS CON LAS MISMAS CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES, 

SIENDO ESTAS IGUAL O SUPERIOR EN CALIDAD A LAS MENCIONADAS.

SISTEMAS DE SEGURIDAD:
Debera contar con Bolsa de aire para rodilia de conductor, Bolsas de aire frontales (2), 

bolsas de aire laterales (2) y de cortina (2), Cinturones de seguridad delanteros y traseros 
de tres puntos, Control remoto, Seguros electricos, Seguros en puertas traseras para 

ninos, Sistema ISO-FIX/LATCH.

• EQUIPAMIENTO INTERIOR:

Aire acondicionado manual, Asideras delanteras (5), Asiento para conducirtipo cubo con 

ajuste manual de 4 direcciones, Asiento para pasajero tipo cubo con ajuste manual de 4 

direcciones, Asiento para pasajeros de segunda fila tipo banca abatible hacia arriba, 

camara de reversa, conector 12 V, Espejo retrovisor dla/noche, lluminacidn interior de 

cortesla, Portadocumentos (6) Portavasos (6), Sistema de conexibn con telefonos 

inteligentes, Bluetooth® y enlace inteligente de dispositive (SDL), Sistema de audio 

AM/FM con reproductor para MP3/WMA/AAC, USB, pantalla tactil de 8”, puerto HDMI y 4 

bocinas, ventanas frontales con apertura electrica, vestiduras de tela, volante con ajuste 

de altura y profundidad.

1. El licitante adjudicado debera entregar una carta de garantla original del fabricante de 

los vehiculos donde manifieste que la garantia sera de 3 anos o 60 mil km. La cual 

debera de cubrirtodos los defectos de fabrica (sistema electrico, suspension, tren 

motriz), as! como en mano de obra y/o materiales, ademas de la garantia del tren 

motriz necesaria para reparar los componentes tales como motor, transmisibn y 

sistema de traccibn y garantia de 5 anos en pintura.
2. El vehlculo debera contar con disponibilidad de % de tanque de gasolina mlnimo.



TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Se requiere la elaboracion de un contrato que incluya los siguientes terminos y condiciones:

Garantia: Se requiere de una garantia de cumplimiento contra defectos y vicios ocultos

3. El vehlculo debera incluir un kit de herramientas de emergencia para seguridad 

conteniendo por Io minimo. extintor, cables pasa corriente, triangulos reflectantes, 

gato y Have tipo “L” quita birlos, etc.

La entrega debera de ser informada con 24 boras de anticipation y realizarse ante la 
presencia del personal de la unidad usuaria, para verification de los bienes recibidos, 
y para la elaboration del acta de entrega reception.

• Lugar de entrega: Se efectuara en las instalaciones de la Secretaria de Seguridad, 
ubicadas en Felix u. Gomez 2223 nte. Col. Reforma, Monterrey, N.L. o en donde el 
usuario convenga.

• Forma de pago: El pago del monto total sera del 100% a los 10 dias naturales 
posteriores a la entrega total de la unidad, para efectuar dicho tramite debera de 
acompanar la factura que reuna requisites fiscales, orden de compra a entera 
satisfaction del area usuaria y acta de entrega reception debidamente autorizada.

• Tiempo de entrega: Sera de 75 dias naturales, a partir de la firma del contrato y 
entrega de la orden de compra.

NOMBREY FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL



PARTIDA 3
CANTIDAD 1

DESCRIPCION

AUTOMQVIL SEDAN, ULTIMO MODELO

ESPECIFICACIONES:

Motor: 4 cilindros, 1.5L MPFI, 16 valvulas, DOHC

Potencia: 107 hp @ 6,000 rpm

Torque: 104 Ib-pie @ 4,000 rpm

Transmisidn automatica de 4 velocidades

Direccidn electroasistida

Suspension delantera tipo McPherson®

Aire acondicionado con controles automatico

Computadora de viaje con indicador de economia de combustible

Cristales delanteros y traseros electricos

Cristal de Conductor con funcidn “express down”

Pantalla de 4.2” con BT/ AUX/ AM/FM/MP3 y USB

Sistema de audio con 4 bocina

Vestiduras de tela en color negro

Viseras con espejo de vanidad para conductor

Volante de 3 brazos con ajuste de altura

Apertura remota desde la Have

Espejos laterales al color de la carroceria con ajuste electrico

Manijas exteriores al color de la carroceria

Rines de aluminio de 15”

Garantia 3 Anos O 60,000km



TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Color a elegir por usuario segun existencias.

• Lugar de entrega: se efectuara en las instalaciones de la agenda que resulte 
ganadora de la adquisicion de los vehlculos.

• Tiempo de entrega: sera de 75 dlas naturales, a partir de la firma del contrato 
y entrega de la orden de compra.

• La entrega debera de ser informada con 24 boras de anticipacidn y realizarse 
ante la presencia del personal de la unidad usuaria, para verificacidn de los 
bienes recibidos, y para la elaboracibn del acta de entrega recepcidn.

• Forma de pago: el monto total sera del 100 % a los 10 dlas naturales posteriores 
a la entrega de las unidades para efectuar dicho tramite debera acompanar la 
factura correspondiente por cada unidad

• Que reuna los requisites fiscales, orden de compra que corresponda a cada 
unidad y el acta entrega recepcion de cada unidad a entera satisfaccidn del area 
usuaria.

Recibira el bien Jose Gerardo Gonzalez Bravo, Jefe de Adquisiciones y 
Seguimiento del FASP.

NOMBREY FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL



PARTIDA 4
CANTIDAD 2

DESCRIPCION

AUTOMOVIL SEDAN, ULTIMO MODELO:

ESPECIFICACIONES:

Motor 1.4 L TSI de 150 Hp

Potencia: 150/6000 hp/rpm

Direccidn electrica

Computadora de a bordo

Vidrios (del. - tras.) Electricos

Vestiduras de tela

Garantla 2 Anos O 60,000km

TERMINOS Y CONDICIONES GENERALES

Volante con ajuste en altura y profundidad, multifuncion

Apertura cajuela y tapa combustible interna y a distancia solo cajuela

Rines acero con tapdn

Suspension delantera Independiente tipo McPherson con barra estabilizadora

Aire acondicionado climatizador

Torque: 184/1500-3500 Ib pie/rpm

Transmision de 6 velocidades CVT

Pantalla en tablero: cuadro de instrumentos digital, tactil de 6.5" color

Sistema de audio con 4 bocina

• Tiempo de entrega: sera de 75 dias naturales, a partir de la firma del contrato 
y entrega de la orden de compra.

• Lugar de entrega: se efectuara en las instalaciones de la agencia que resulte 
ganadora de la adquisicion de los vehiculos.



Color a elegir por usuario segun existencias.

Recibira el bien Jose Gerardo Gonzalez Bravo, Jefe de Adquisiciones y Seguimiento del FASP

• Forma de pago: el monto total sera del 100 % a los 10 dlas naturales posteriores 
a la entrega de las unidades para efectuar dicho tramite debera acompanar la 
factura correspondiente por cada unidad

• Que reuna los requisites fiscales, orden de compra que corresponda a cada 
unidad y el acta entrega recepcidn de cada unidad a entera satisfaction del area 
usuaria.

La entrega debera de ser informada con 24 boras de anticipation y realizarse 
ante la presencia del personal de la unidad usuaria, para verification de los 
bienes recibidos, y para la elaboration del acta de entrega reception.

NOMBRE Y FIRMA DEL 
REPRESENTANTE LEGAL


