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ANEXO TÉCNICO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA No. LS/ COBAEV/008/11 RELATIVO A LA ADQUISICION DE 2 
VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL COLEGI O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
 
 
 

 
 

SHINYU AUTOMOTRIZ S.A DE 

C.V. 

PARTIDA DESCRIPCION 

  

UNIDAD DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 

P. UNI TOTAL 

1 Automóvil nuevo modelo 2011, 4 puertas motor MR18DE  de 1.8  4 cilindros, transmisión 
manual de 6  velocidades, dirección asistida eléctricamente sensible a la velocidad del 
vehículo, suspensión delantera independiente tipo MS  PHERSON con barra estabilizadora 
la trasera es con eje semirrígido con barra estabilizadora, frenos delanteros de disco 
ventilado y traseros de tambor, Interior, rines de aluminio 15, peso 1202, Interior, Aire 
acondicionado Cabeceras delanteras (2) / traseras (2),Desempañador trasero con temporizador, 
Guantera con llave, Liberador mecánico de toma de combustible, Liberador eléctrico de un toque para 
abrir la cajuela, Portavasos delanteros (2) y traseros (2),Radio AM/FM/CD/MP3/Aux In con 4 bocinas, 
Control remoto para liberación de seguros y cajuela, Reloj digital en radio, Revistero en puertas 
delanteras, Seguros eléctricos, Seguros para niños en puertas traseras, Tacómetro, Tomacorriente de 
12 V,Volante con ajuste de altura, Exterior, Defensas al color de la carrocería, Espejos exteriores 
eléctricos al color de la carrocería, Faros multirreflector de halógeno ,Limpiaparabrisas intermitente con 
velocidad variable, Manijas al color de la carrocería,Seguridad activa y pasiva, Barra estabilizadora 
delantera, Barra estabilizadora trasera, Dirección asistida eléctricamente ,Alarma antirrobo e 
inmovilizador, Cierre automático de seguros al moverse el vehículo, Cinturones de seguridad delanteros 
retráctiles con ajuste de altura, y  testigo de aviso de olvido en panel de instrumentos, Cinturones de 
seguridad traseros retráctiles de 3 puntos (2) y pélvico central (1) 

 

PIEZA 2 $146,637.93 $293,275.86 

 SUBTOTAL    $293,275.86 

 IVA    $46,924.14 

 TOTAL    $340,200.00 
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CUADRO COMPARATIVO DE LA LICITACION SIMPLIFICADA LS /COBAEV/008/11 RELATIVO A LA ADQUISICION DE 2 
VEHICULOS PARA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DEL COLEGI O DE BACHILLERES DEL ESTADO DE VERACRUZ.  
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