ADQUISICIÒN DE CAMIONETAS ADAPTADAS PARA BRINDAR SERVICIOS DE
VISITAS DOMICILIARIAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE PRESENTAN
ENFERMEDADES CRONICAS EN LAS ZONA RURAL Y URBANA DEL MUNICIPIO
DE LA PAZ Y PARA USO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE “ROBERTO
SOLIS QUIROGA” UBICADO EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ.

Licitación Publica Nacional LA-903011992-E14-2018
INSTITUTO SUDCALIFORNIANO PARA LA INCLUSION DE LAS PERSONAS CON
DISCAPACIDAD
Mayo 2018

Descripción de la obra:
Mediante la Adquisición de una camioneta adaptada tipo Van se beneficiaran a más 150 familias
que habitan en el Municipio de La Paz y cuentan entre sus integrantes con personas con
discapacidad que presentan enfermedades crónicas las cuales ponen en riesgo su vida. Mediante el
desplazamiento hasta sus viviendas garantizaremos el derecho a la salud capacitando a sus
familiares para su atención y cuidado a través de personal medico con la finalidad de que su estado
de salud mejore o se encuentre sin complicaciones para garantizar una mejor calidad de vida que
permita su inclusión social. Las localidades que se atenderían son las siguientes: Los Barriles, Santa
Rita, El Carrizal, El Sargento, Rancho los tamales, Ejido Álvaro Obregón, Las Pocitas, San Antonio, el
Triunfo, Todos Santos y la Ciudad de La Paz. Mediante la segunda camioneta adquirida se busca
apoyar a 70 alumnos con discapacidad que acuden al Centro de Atención Múltiple "Roberto Solís
Quiroga" que presentan dificultad en el desplazamiento para unirse a las actividades realizadas por
el centro que tienen la finalidad de lograr su inclusión social y el reforzamiento de los conocimientos
adquiridos en contextos reales a través de fomentar visitas guiadas, prácticas pedagógicas, eventos
culturales, deportivos y recreativos. las características de las camionetas serían las siguientes: piso
antiderrapante, aislante térmico en paredes de la unidad, revestimientos interiores, aire
acondicionado, pasamano de acceso para puerta lateral corrediza, estribo, equipo de audio, sistema
de sujeción, rampa para acceso por puertas traseras, ventanillas y agarraderas, espacio para tres
sillas de ruedas.

Metas:
TIPO DE BIEN
CAMIONETA TIPO VAN 2018 RAM PROMASTER 2500
PROVEEDOR

CANTIDAD

PRECIO UNITARIO CON IVA

2

$1`866,504.10

JO COMPOSITES SA
DE CV

JCO120503D37

Situación actual:
Las camionetas se encuentran liquidadas financieramente al 50% y
físicamente en los patios del Almacén General del Gobierno del Estado
de BCS, solo en espera de concluir los tramites administrativos de alta
de unidades, para su entrega respectiva.

