CENTRO DE INVESTIGACION EN ALIMENTACION Y DESARROLLO, A.C.
CONCURSO DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS I3P-CIAD-10-2015
Servicio Generales. Especificaciones Tecnicas
ANEXO I
Periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2016

No. Cant.

1

Descripción

Especificaciones Técnicas
El servicio de recolección de residuos sólidos con equipo de carga frontal para
residuos sólidos NO peligrosos, tales como basura de oficina, cartón, papel y
plástico; con un servicio de recorrido tres veces por semana, donde se utilicen
dos contenedores de 6 pies cubicos

1

Servicio recoleeción de basura

1

Servicio
septicas

1

El agua biológicamente tratada es sometida a procesos de desinfección
química, con el fin de destruir los microorganismos patógenos aún presentes.
Servicio de tratamiento de agua El agua tratada finalmente puede ser de reuso para servicios públicos o riego
residual
en zonas agrícolas, mediante métodos modernos, y debeerá de cumplir con la
norma mexicana vigente; el servicio se realizará En fosas septicas del edificio
"O" Desarrollo y edificio "J" Almacén

4

1

Servicio que consiste en la recolección de desechos en la frecuencia acordada,
el transporte, almacenamiento temporal, tratamiento y confinamiento final; en
Servicio de recoleccion de cumplimiento con todas las leyes y normas oficiales. La empresa deberá de
residuos biologico infecciososo entregar un certificado de cumplimiento ambiental y un manifiesto por cada
recolección que ampara a la Institución ante las autoridades; el servicio se
otorgará dos veces por semana.

5

1

Servicio de fumigación

2

3

limpieza

de

El servicio consiste en la limpieza de la fosa séptica en su totalidad utilizando
fosas pistola a presión de agua tanto paredes como tapas. La empresa deberá de
contar con permisos de organismos municipales para traslado y deposito final
de las aguas residuales con un total de 690 viajes en pipa de 10000 litros

Manejo integral y adecuado en la exterminación de: Ratas; Fumigación de
arañas y alacranes y fumigación de cucarchas; incluyendo toda fauna nociva;
servicio que se otorgará de forma Interna y externa.

