
 
 

 

PROYECTO  : “Mejoramiento de los City Tour y borde costero en base a un bus de turismo 
descapotable” 

UBICACIÓN  : Bolognesi n° 421 
COMUNA      : ARICA 
REGIÓN        : Decimoquinta 

 
 

I. INTRODUCCION 
 

En la actualidad, Yessica Mardones Piña se dedica principalmente a la prestación de 

servicios de turismo, fue la primera empresa tour operador en obtener el sello de calidad turística. 

De acuerdo a lo anterior, las presentes especificaciones responden a la necesidad de 

contar con 1 bus de turismo descapotable para la prestación de servicios turísticos. 

 

II. ESPECIFICACIONES  TECNICAS  DEL BUS 
 

A continuación se detallan las especificaciones técnicas mínimas del bus a licitar: 
 

• Bus Panorámico para 25 pasajeros mínimo. 

• Estructura con perfiles metálicos de acero al carbono LAF y protegidos con anticorrosivo. 

• Forrado de carrocería en plancha galvanizada y plancha de aluminio. 

• Carcazas de fibra de vidrio en frontal y posterior. 
 
PRIMER NIVEL 

• Carcazas de fibra de vidrio del salón y cabina; acabados en fibra de vidrio. 

• Asientos rebatibles de 03 golpes fijados a la carrocería y equipados con cinturón de seguridad. 
De 3 puntas 

• Sistema de audio y video c/01 tv, 04 parlantes. 

• Pasamanos en techo cubiertos en vinil 

• 01 porta extinguidor extinguidor) y 01 botiquín. 

• 02 Puerta de servicio panto grafica con chapa de seguridad y accionamiento automático 

• 01 Puerta de piloto con su respectiva chapa de seguridad. 

• Compuerta posterior con su chapa de seguridad 

• Puerta de batería 

• Ventanas pegadas con ventarola individual (o corredizas). 

• Sistema de iluminación LED en los laterales superiores 

• Sistema desempañador. 
 
SEGUNDO NIVEL 

• Asientos fijos tapizados con Marroquín lavable 

• Cubierta exterior en material especial 

• Parabrisa frontal 

• Sumideros para descarga de agua 

• 04 parlantes ubicados estratégicamente y de acuerdo a necesidad del cliente 

• Baranda de protección en los costados y gradas 

• Laterales en fibra de vidrio y piso tapizado en vinil importado 
 
ACCESORIOS VARIOS 

• Parabrisas, 02 inferiores y 01 superior 

• 01 Parabrisa posterior 

• Limpia parabrizas con su respectiva salida de agua 

• Sistema de iluminación exterior de acuerdo a norma vigente. 

• Piso protegido con piso bus de alta resistencia al desgaste. 



 
 

 

• 01 juego de espejos retrovisores de acuerdo a modelo. 
Montaje de martillos de seguridad 
Pintado en proceso Poliuretano (Lazumix) y diseño a elección del cliente (no incluye stickers) 

 

 

III. DE LAS CONDICIONES DE ENTREGA 

 

La maquina debe ser puesta a disposición de la señora Yessica Mardones Piña en calle  

Bolognesi 421, Arica. 

 

IV. DE LA OFERTA Y EL PAGO 

 

• Se solicita que el oferente indique los datos de contacto para cualquier duda o consulta. 

• El pago será realizado de acuerdo a las condiciones de la oferta aceptada.  

 

 
 

V. CONSIDERACIONES 
 

Los oferentes deben mantener su oferta por un período de 90 días corridos desde el acto 

de apertura. 

Indicar claramente el  plazo de entrega, si será en días corridos o días hábiles. 

 


