
 

   
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 
Solped N° 1000002745 

TÍTULO: ADQUISICIÓN DE 36 LLANTAS PARA VEHÍCULOS 

DE YPFB TRANSPORTE S.A. 

 
 
1. ANTECEDENTES Y OBJETO DEL REQUERIMIENTO 

  

1.1. ANTECEDENTES 

YPFB TRANSPORTE S.A. desea contratar los servicios de una empresa legalmente establecida 

para la provisión de llantas para su flota de vagonetas de la empresa en la ciudad de Santa Cruz. 

Para esto se invitará a los principales proveedores de llantas del mercado, con el fin de obtener 

precios unitarios más bajos, garantía en el stock permanente y entrega en almacén Santa Cruz 

de YPFB TRANSPORTE S.A. 

Para esto se invitará a los principales proveedores de llantas del mercado, con el fin de obtener 

precios unitarios más bajos y entrega en almacén Santa Cruz de YPFB TRANSPORTE S.A. con 

el fin de poder cubrir la necesidad en la provisión de llantas para vehículos de la empresa de 

forma rápida e inmediata por parte del proveedor. 

 

1.2. OBJETO DEL REQUERIMIENTO 

Garantizar la provisión de llantas para la flota de vagonetas de la empresa. 

 36 unidades de llantas 225/70 R16 

 

2. ALCANCE 

Adquisición de llantas de alta calidad para la realización de mantenimientos preventivos y/o 

correctivos de los vehículos de la empresa. 

 

Se realizará un solo pedido de llantas y deberán ser entregadas en nuestros almacenes de la 

ciudad de Santa Cruz en un tiempo máximo de 15 días calendarios después de realizado el 

pedido. 

2.1. DETALLES Y CARACTERÍSTICAS 

Las ofertas deberán indicar los precios unitarios de las llantas solicitadas en el pliego de 

especificaciones y deben ser adjuntadas en el ERP.  

Se adjudicará a la mejor propuesta económica y que cumplan con las especificaciones técnicas 

solicitadas. 
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3. CONTENIDO DE LA PROPUESTA 

La propuesta deberá incluir la marca y características técnicas de las llantas ofertadas de 

acuerdo a las especificaciones técnicas solicitadas. El precio unitario de las mismas deberá 

ser incluido dentro del ERP como propuesta económica 

 

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Las características técnicas requeridas son las siguientes: 

 

a) Llantas 225/70 R16 

 

Llantas radiales 225/70 R16 A/T marca BF Goodrich Mud Terrain TA, Brigestone, Hankook 

Dynapro, Good Year, Firestone, Brigestone, Dunlop, Michelin Cooper, Maxxis, reforzadas con 

resistencia a cortes y golpes. 

Presentar la siguiente documentación de respaldo: 

 

 Garantía de 5 años contra defectos de fabricación 

 Índice de carga 850 Kg. 

 Año de fabricación no mayor a dos años 

 Entrega máximo en 15 días calendario puesto almacén Santa Cruz. 

 

5. EVALUACIÓN TÉCNICA 

La evaluación técnica se realizará en base a las especificaciones técnicas solicitadas de Cumple 

No Cumple (Anexo-E3) 


