BASES DE LICITACIÓN COMPRA DE EQUIPO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE BUENAS PRACTICAS
AGRICOLAS EN EL CULTIVO DE BROCOLI
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- invita a proveedores a presentar sus
ofertas, considerando los siguientes requerimientos:
Emitir cotizaciones con los siguientes datos:
Nombre: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
Dirección: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango
Cotización 1:
Cantidad
Unidad
40

Unidad

400

Yarda

Descripción
Rociadoras Matabi super agro de 16 litros, entregadas en la aldeas Chanchimil (20),
Cheninhuitz (12) y Mash (8) Todos Santos Cuchumatan
Nylon de Polietileno doble color negro, cortado en segmentos de 10 yardas,
entregados Chanchimil (20), Cheninhuitz (12) y Mash (8) Todos Santos Cuchumatan

Cotización 2:
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, oficinas ASOCUCH
Cantidad
Unidad
Descripción
20

Unidad

Deposito portable de agua de 15 litros que incluya chorro

20

Unidad

Depósito de basura plástico con capacidad de 30 litros con tapadera

20

Unidad

Dispensador de Jabón líquido antibacterial no mayor 460 ml.

40

Unidad

Papel toalla (2 unidades por kit)

20

Unidad

Dispensador de papel toalla.

Cotización 3:
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, oficinas ASOCUCH
Cantidad
Unidad
Descripción
20

Unidad

Deposito portable de agua de 15 litros que incluya chorro

20

Unidad

Depósito de basura plástico con capacidad de 30 litros con tapadera

20

Unidad

Dispensador de Jabón líquido antibacterial no mayor 460 ml.

40

Unidad

Papel toalla (2 unidades por kit)

20

Unidad

Dispensador de papel toalla.

Cotización 4:
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, oficinas ASOCUCH
Cantidad
Unidad
Descripción
20

Kit

Camisa de tela impermeable, pantalón con tela antiadherente con protector de
PVC en la parte de adelante, gorra tipo árabe, gabacha doble de PVC, guantes de
nitrilo, lentes de protección antiempaño, mascarilla tipo respirador con carbón
activado, botas de hule PVC de caña corta y visera para protección del rostro.

Cotización 5:
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, oficinas ASOCUCH
Cantidad
Unidad
Descripción
20

Kit

Cotización 6:
Cantidad
Unidad
20

Unidad

Cotización 7:
Cantidad
Unidad
20

Unidad

Cotización 8:
Cantidad
Unidad
80

Rollo

Cotización 9:
Cantidad
Unidad
40

unidades

Camisa de tela impermeable, pantalón con tela antiadherente con protector de
PVC en la parte de adelante, gorra tipo árabe, gabacha doble de PVC, guantes de
nitrilo, lentes de protección antiempaño, mascarilla tipo respirador con carbón
activado, botas de hule PVC de caña corta y visera para protección del rostro.

Descripción
Locker de metal grueso de tres cuerpos para candado, con ranuras de ventilación
color negro. Medidas mínimas de 1.80 metros de altura, 28 cm de ancho, 38 cm
de fondo. Fabricado en lámina de al menos un calibre 24 de esmalte al horno;
entregados en la aldea Chanchimil Todos Santos Cuchumatan

Descripción
Locker de metal grueso de tres cuerpos para candado, con ranuras de ventilación
color negro. Medidas mínimas de 1.80 metros de altura, 28 cm de ancho, 38 cm
de fondo. Fabricado en lámina de al menos un calibre 24 de esmalte al horno;
entregados en las aldeas Chaninhuitz (12) y Mash 8) Todos Santos Cuchumatan

Descripción
Malla galvanizada para cerco de 1 metro de alto por 25 metros de largo calibre 13,
con tamaño de agujero de 2 pulgadas; entregados en la aldea Chanchimil Todos
Santos Cuchumatan

Descripción
Toneles plásticos color azul con capacidad de 100 litros sin tapadera, entregados
en la aldea Chanchimil Todos Santos Cuchumatan, entregados en las aldeas
Chanchimil (20) Chaninhuitz (12) y Mash (8) Todos Santos Cuchumatan

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 28 de
junio del 2021 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
•

Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el
proceso al que corresponde a más tardar el 29 de junio del 2021 hasta las 17:00hrs.

