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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón ImagenEspecificación Técnica

Colectivo de media distancia para 46/48 pasajeros.
Modelo cero kilometro
Motor: trasero,mínimo de 220HP/240 HP, con suspensión
neumática. Marca y modelo sugerido: Mercedes Benz O 500
(Podran proponerse articulos similares de otras marcas)
Caja manual
Combustible Diésel con tanque de 300/400 litros.
Cantidad de Ejes: Dos (2)
Carrocería: Estructura construida en perfiles tubulares de
acero-carbono, Una sola puerta de ascenso pantográfica con
trabas neumáticas, Revestimiento externo en chapas de acero
galvanizado y Fiberglass, Revestimiento interno con laminados
plásticos de alta resistencia, pana al tono, piso revestido en
PVC de alto tránsito, Bodegas pasantes con acceso en ambos
laterales de la unidad, revestidas interiormente en chapa de
acero galvanizado estampado y
traba neumática, Portapaquetes interiores construidos en una
sóla pieza moldeada con canales de distribución de aire
acondicionado, luces individuales de lectura, parlantes e
indicadores de taquilla. Calefacción por radiadores de agua
con forzadores por canales de aluminio, Pintura exterior
poliuretánica, Preparación de serie para la colocación de
equipos de A/A posicionados en el techo del vehículo. Sin
polarizar, iluminación interna con led, salidas de emergencia
según reglamentación vigente.
Asientos: Minimo de 45 Asientos reclinables, 4 asientos por
fila, mínimo. Asientos tipo Turismo confeccionados en
poliuretano inyectado, panas de uso intensivo y estructura
metálica. Separación mínima entre filas de 810 mm y un ancho
mínimo de almohadones de asientos de 450 mm. Apoya-brazos
rebatibles y apoya-brazo central. Tapizado de los asientos de
pana, poliuretano expandido flexible de 80 mm mínimo de
espesor. Con separación a través de una mampara entre el
conductor y los pasajeros. Con descanso para pies de caño
revestidos.
Cantidad de pisos: Uno (1)
Medidas de seguridad: Acorde a la fabricación y a la ley
vigente
Accesorios:  Se deben incluir: mataguego ABC de polvo de 5
kgs. que se fija en carroceria con su soporte original;Lanza;
Gato; Llave de tuercas; Rueda de Auxilio; Botiquín; Radio.
(Todo nuevo)
Con calefacción y Aire Acondicionado
Sistema de Audio.
Sin baño
Se deberán incluir en el valor unitario los gastos
administrativos y de patentamiento correspondientes.
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