
 

PROVEEDURIA MUNICIPAL 
 

2ª. convocatoria 
LICITACIÓN PÚBLICA GMZGDP-20/2022 

 
“ADQUISICIÓN DE  TANQUE DE PETROLIZADORA  CON FORRO DE ACERO INOXIDABLE 

PARA EL MUNICIPIO DE  ZAPOTLÁN EL GRANDE, JALISCO” 

 

ANEXO 1. ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

 

 
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BIEN A ADQUIRIR.- 
 
Descripción general del bien solicitado: Petrolozadora con Tanque de capacidad de 8,000 a 
10,000 litros. 
 
DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL BIEN SOLICITADO CON SUS CARACTÉRISTICAS TÉCNICAS:  
 
Estructura en General: 

 Tanque elaborado en acero al carbón calibre 10. 

 Forro térmico de lana mineral comprimido de 4” a 1” 

 Forro en lámina de acero inoxidable calibre 18. 

 Salpicaderas en cada uno de los costados. 

 Entrada hombre de 50 cm. De diámetro. 

 Escalera tubular la cual va de uno de los andadores a la entrada hombre. 
 
Sistema Motriz. 

 Motor auxiliar CUMMINS A DIESEL. 

 Caja de velocidades de 75HP. 

 Bomba para asfalto de engranes salida de 3”. 
 

 Sistema de calentamiento 

 Cuenta con 2 flux de 8” de diametro los cuales atraviesan a todo lo largo del tanque. 

 Dos quemadores de gas. 

 Depósito para combustible  

 Caja de calentamiento en la bomba 

 Termómetro. 
 
 
 
 



 

 
 
 
Sistema de Riego 

 Barra hidráulica, con dos gatos hidráulicos y juego de palancas uno para subir/bajar 
la barra y otro para abrir y cerrar el riego, tiene una longitud de:  
              *  3.6 mts. Se encuentra seleccionada en 3 partes, la parte central tiene una 
longitud de: 2.2 mts. Y cada una de las partes laterales mide:70 cm.  

 Sistema de traspaleo para asfalto. 

 Sistema de recirculación en la barra. 

 La barra tiene 19 porta-espreas con, 38 espreas y 19 seguros. 

 La válvula cuenta con pistón y liga. 

 Cuenta también con un bachador manguera de 7 mts, de 1” de diámetro. 
 
CAMIÓN 

 Modelo: 2007 a 2020 

 Llantas buen estado 

 Pintura buen estado 

 Color: blanco 

 Vestiduras en buen estado. 
 
CONDICIONES DEL BIEN  

 Usado 
 
Número de Unidades a Adquirir: 

 1 
 
Condiciones Adicionales: 

 La garantía debe ser por lo menos de un año y deberá anexar un peritaje del bien 
solicitado emitido por un perito valuador certificado, anexando la documentación 
que compruebe la certificación del perito. 

 Documentación que acredite la legal importación, estancia o tenencia del bien 
solicitado. 

 Será requisito indispensable el presentar como parte de los requisitos a incluir en el 
anexo técnico que presente el licitante, un peritaje del bien descrito en este anexo, 
con la finalidad de comprobar el estado que guarda el bien en dos vertientes: uno en 
la parte mecánica y otro que muestre que el precio este de acuerdo a lo establecido 
en el mercado 

 El tiempo de entrega será de 30 días naturales posteriores a la firma del contrato. 

 La unidad deberá ser entregada en las instalaciones del Almacén el Galerón en la Calle 
Ignacio Comonfort Esq. Galeana Col. Constituyentes. 

 
 


