Ficha Técnica Bienes de Características Técnicas Uniformes y de Común
Utilización
1. Clasificación del Servicio de acuerdo con el Clasificador de Bienes y Servicios.
Segmento
Familia
Clase
Producto

78000000
78180000
78181500
78181507

Servicios de transporte, Almacenaje y Correo
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
Servicios de mantenimiento y reparación de vehículos
Reparación y mantenimiento automotor y camiones ligeros

2. Identificación Adicional Requerida.
Realizar el mantenimiento preventivo y correctivo a los vehículos adscritos al Instituto de Cultura y Patrimonio
de Antioquia.

3. Unidad de Medida
Número

NIT 900.425.129–0
Palacio de la Cultura Rafael Uribe Uribe. Carrera 51 No. 52 – 03
Teléfono 0974 - 512 46 69. Fax 0974 - 251 84 61
Medellín – Antioquia – Colombia
www.culturantioquia.gov.co - contacto@culturantioquia.gov.co

4. Calidad Mínima / Patrones de Desempeño Mínimos.
ITEM

DESCRIPCIÓN

UNIDAD DE
MEDIDA

NISSAN NAVARA

TOYOTA PRADO TX

CANTIDAD

CANTIDAD

Servicio

2

2

Servicio

1

1

Par

2

2

Lavado General la cual comprende:
•Carrocería.

1

• Interior: Limpieza tapicería y aspirado de muebles, alfombra
y accesorios internos, aplicación de silicona en las 4 llantas y
ambientador, con productos adecuados y de alta calidad.
• Lavado de Motor en seco, utilizando productos líquidos
especiales que se aplican y remueven con toallas de micro
fibra, aplicación de silicona especial para darle brillo y crear una
capa protectora.
• Lavada y grafitada de Chasis.

2

Polichada General la cual comprende: Restauración de pintura
mediante la aplicación de cera pulidora especializada,
eliminando rayones leves y dándole brillo con maquina
polichadora

3

Suministro y cambio de juego de bandas de freno traseras

4

Suministro y cambio de juego de pastas de freno delanteras

Caja x 4

3

3

5

Cepillada de campana

Servicio

1

1

6

Cepillada de disco

Servicio

1

1

7

Suministro y cambio de amortiguadores Delanteros

Unidad

2

2

8

Suministro y cambio de amortiguadores traseros

Unidad

2

2

Unidad

4

0

Suministro y cambio de llantas 255, 70-16 AT
•Banda de rodamiento de doble capa.
•A medida que la llanta se desgasta, se expone una capa de
caucho de mucho agarre.
•Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y
desgarre de la Banda de rodamiento.
9

•Promueven mayor rigidez en la Banda de rodamiento para
mejor maniobrabilidad y desalojo del agua.
•Ranuras internas profundas y acanaladuras diente de sierra.
•Ayuda a desalojar el agua, mejorando la tracción y la
conducción en mojado.
•Incluye válvulas
•Incluye alineación y balanceo
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• Las llantas deben ser nuevas y de empresas reconocidas en
el mercado buscando la seguridad de los usuarios.
• El contratista debe indicar las fechas de fabricación de las
llantas, la cual no deberá superar un (1) año desde su
fabricación hasta el momento de instalación del vehículo.
Suministro y cambio de llantas 265, 60-17 HT
•Banda de rodamiento de doble capa.
•A medida que la llanta se desgasta, se expone una capa de
caucho de mucho agarre.
•Compuesto de alta durabilidad que minimiza el deterioro y
desgarre de la Banda de rodamiento.
•Promueven mayor rigidez en la Banda de rodamiento para
mejor maniobrabilidad y desalojo del agua.
•Ranuras internas profundas y acanaladuras diente de sierra.
10

•Ayuda a desalojar el agua, mejorando la tracción y la
conducción en mojado.

Unidad

0

4

Unidad

1

1

Par

1

1

•Incluye válvulas
•Incluye alineación y balanceo
• Las llantas deben ser nuevas y de empresas reconocidas en
el mercado buscando la seguridad de los usuarios.
• El contratista debe indicar las fechas de fabricación de las
llantas, la cual no deberá superar un (1) año desde su
fabricación hasta el momento de instalación del vehículo.
Suministro y cambio de Batería 27 1000
11

• Se debe indicar la garantía comercial de cada batería
suministrada, con un certificado o documento respectivo cuya
duración debe ser mínimo de un (1) año o superior.

12

Suministro y cambio de plumillas
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