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Descripcion del bien, servicio u obra Grupo de 

artículos

Moneda Monto estimado Nombre y 

codigo de 

subpartid

a 

presupue

s.

Mes 

estimado de 

inicio del 

procedimient

o

PADQ220064 1 Servicio de alquiler de compresor 

Compresor de aire remolcable. 185 CFM 

mínimo, 7 bar (100 psi). Motor eléctrico o 

motor de diésel. Este PADQ se solicita en 

esta fecha debido a que durante el último 

trimestre del 2021 y I semestre de este 

2022, se ha trabajado en el presupuesto 

detallado para la definición del monto 

estimado de la contratación, gestión base 

requerida para este registro; así como la 

gestión de contrataciones requeridas para 

la puesta en operación de la Esfera YT-

7709.
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PADQ220064 2 Servicio de alquiler degrúa sobre camión 

Alquiler de grúa sobre camión de 100 ton 

o superior, con brazo telescópico. Giro 

360°. Incluye operador, mantenimiento, 

seguros, tra nsporte hacia el sitio, canasta 

para tres personas y combustible. Este 

PADQ se solicita en esta fecha debido a 

que durante el último trimestre del 2021 y 

I semestre de este 2022, se ha trabajado 

en el presupuesto detallado para la 

definición del monto estimado de la 

contratación, gestión base requerida para 

este registro; así como la gestión de 

contrataciones requeridas para la puesta 

en operación de la Esfera YT-7709.
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PADQ220064 3 Servicio de alquiler de elevador c/cesta 

Alquiler de plataforma elevadora (Man 

lift), , capacidad de carga mínima: 230 kg, 

Motor diésel. Alcance vertical de 30 m 

como mínimo, tracción en las 4 ruedas. 

Este PADQ se solicita en esta fecha 

debido a que durante el último trimestre 

del 2021 y I semestre de este 2022, se ha 

trabajado en el presupuesto detallado 

para la definición del monto estimado de 

la contratación, gestión base requerida 

para este registro; así como la gestión de 

contrataciones requeridas para la puesta 

en operación de la Esfera YT-7709.
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PADQ220064 4 Suministro de nitrógeno. Nitrógeno líquido 

industrial. pureza igual o superior al 

99.9%. Unidad: cilindro tipo Perma-cyl de 

230 litros. Este PADQ se solicita en esta 

fecha debido a que durante el último 

trimestre del 2021 y I semestre de este 

2022, se ha trabajado en el presupuesto 

detallado para la definición del monto 

estimado de la contratación, gestión base 

requerida para este registro; así como la 

gestión de contrataciones requeridas para 

la puesta en operación de la Esfera YT-

7709.
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PADQ220067 1 Derecho de uso anual software ATMOS 

WAVE
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