
 

Una iniciativa en el marco de: 

 
 
 

 
BASES DE LICITACION SISTEMA ELECTRICO INSTALACIONES ASOCUCH 

 
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- invita a proveedores a presentar 
ofertas, en base a los requerimientos siguientes: 
 
Las propuestas deben ser emitidas a nombre de: Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes. 
 
COTIZACIÓN No.1  
 
Los materiales y servicios serán instalados en 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, 
Huehuetenango.  
 

Cantidad 
Unidad de 

Medida Descripción 

16 Lámparas 

Lámparas (venta e instalación) luminarias tipo listón industriales 
con tubo led opaco de vidrio, ahorradoras de luz,  incluyendo: 
cambio de cableado a calibre adecuado,  encendedores marca 
ticino matix placa color gris y colocación de canaleta donde fuere 
necesario. 

9 Lámparas 

Lámparas (venta e instalación) para empotrar en cielo falso de 
fibra mineral, ahorradoras de luz, incluyendo: cambio de 
cableado a calibre adecuado, colocación de tubería y 
encendedores marca ticino matix placa color gris.   

2 Lámparas 
Lámparas (venta e instalación) para exterior: cambio de 
cableado a calibre adecuado,  encendedores marca ticino matix 
placa color gris. 

3 Lámparas 
Lámparas (venta e instalación) para baño y bodega ahorradoras 
de luz: cambio de cableado a calibre adecuado,  encendedores 
marca ticino matix placa color gris. 

63 Unidades 
Tomacorrientes (venta e instalación) marca ticino matix placa 
color gris con dos dados, instalados incluyendo cambio de 
cableado a calibre adecuado. 

15 Unidades 
Instalación de circuitos internos dentro de la oficina, 
considerando la compra y cambio de cableado a calibre 
adecuado según carga eléctrica.  

1 Global 
Desarmado de circuitos actuales dentro de las oficinas (3 
niveles). 

1 Unidad 
Instalación y cableado de un generador eléctrico del primer nivel 
a la terraza de un tercer nivel (ya estará colocada la manguera) 

96 
Metros 

Cuadrados 
Instalación (materiales y mano de obra) de cielo falso en fibra 
mineral. 

 
Empresas o personas individuales interesadas en ofertar el servicio podrán realizar visita previa a las 
instalaciones de ASOCUCH, horario de 8:00 a 16: horas de lunes a viernes a más tardar el 19 de marzo 
del 2021. 



 

Una iniciativa en el marco de: 

 
 
 

 
COTIZACIÓN No.2  
 

Cantidad 
Unidad de 

Medida Descripción 

1 Unidad Generador eléctrico de 4 tiempos de gasolina con 
capacidad entre 10,000 y 12,000 wats, entregado en 9na 
Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, 
Huehuetenango.  

 

DOCUMENTACION LEGAL 

a) Copia de la patente de comercio y de sociedad  cuando aplique.  

b) Copia del Registro tributario unificado 

c) Fotocopia de factura 

d) Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono). 

 
RECHAZO DE LA OFERTA: 
La junta calificadora y adjudicadora rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas que no cumplan 
al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos en las presentes bases. 
 
CONSULTAS: 

Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de 
Organizaciones de los Cuchumatanes, al correo asocuchcompras@gmail.com; con fecha límite 19 de 
marzo del 2021 hasta las 17:00 horas.  
 
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  
 

 Entrega física: en sobre cerrado identificando el proceso al que corresponde a la dirección 9na 
Avenida 7-82, Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango a más tardar el 22 de marzo 
del 2021 hasta las 17:00hrs. 

 Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando el  asunto del correo el proceso 

al que corresponde a más tardar el 22 de marzo del 2021 hasta las 17:00hrs.  

 

mailto:asocuchcompras@gmail.com

