Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes

BASES DE LICITACIÓN ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE PROTECCIÓN Y HERRAMIENTAS PARA
CUADRILLAS CONTRA INCENDIOS FORESTALES Y MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto “Clima,
Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” invita a proveedores a presentar ofertas, considerando los
siguientes requerimientos:
Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG
Nit: 347442-9
Dirección de entrega: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla
Las empresas que ofertan deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
Se emite exención de IVA
Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.
PAGOS CONTRA ENTREGA
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Hacha forestal combinada (hacha y piocha) tipo Pulaski, peso 3.75 lbs, mango de
madera de 36 pulgadas
Rastrillo forestal tipo Macleod, mango de fresno americano de 48 pulgadas, de
preferencia marca Hoe Rake
Bomba de agua tipo mochila para el combate de incendios forestales, capacidad de 5
galones, peso de 4.5 lbs vacía, tanque de Vinyl, de preferencia marca Indian Chief
Hipsómetro Digital Laser, Marca Nikon
Matafuegos de hule, mango de fresno americano de 60 pulgadas.
Casco inyectado ABS, sistema de ajuste con perilla, color amarillo, de preferencia
marca Bullard
Pañoleta con filtro de carbón activado (mascarillas), tipo bandido, de preferencia
marca Respro
Pantalón contra incendios Tecasafe, color verde (3 talla M y 3 talla L)
Camisa contra incendios Tecasafe, color amarilla (3 talla M y 3 talla L)
Gafas de protección, para combate contra incendios forestales, ajustables
Cantimplora con cinturón incluido, plástico, libre de olores, con tapadera de tuerca,
con estuche, capacidad de 1 lt
Pares de Guantes de cuero doble refuerzo
Arnes frontal Para rescatista ABBREE
Mochila para bombero forestal Coaxsher FS-1 Spotter
Quemador de goteo, Sure Seal
Pares de Media bota 100% piel, piel lustrable, color negro, suela de hule sólido
antideslizante (3 número 39 y 3 número 40)
Pares de Bota de bomberos FIRE EAGLE PRO de HAIX®. Bota de intervención y forestal,
talla 40
Azadón, mango de fresno de 48 pulgadas
Pala redonda, mango largo de 54 pulgadas
Rastrillo de jardinería de 1/4" de espesor, metálico, mango 60", cabeza de 16" y 16
dientes.
Rastrillo forestal, marca Trupper
Limas
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Nombre: USAID/RA
Nit: 347442-9
Dirección de entrega: Huehuetenango.
Las empresas que ofertan deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
Se emite exención de IVA
Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.
PAGOS CONTRA ENTREGA
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Hacha forestal combinada (hacha y piocha) tipo Pulaski, peso 3.75 lbs, mango de
madera de 36 pulgadas
Rastrillo forestal tipo Macleod, mango de fresno americano de 48 pulgadas, de
preferencia marca Hoe Rake
Bomba de agua tipo mochila para el combate de incendios forestales, capacidad de 5
galones, peso de 4.5 lbs vacía, tanque de Vinyl, de preferencia marca Indian Chief
Matafuegos de hule, mango de fresno americano de 60 pulgadas.
Casco inyectado ABS, sistema de ajuste con perilla, color amarillo, de preferencia
marca Bullard
Pañoleta con filtro de carbón activado (mascarillas), tipo bandido, de preferencia
marca Respro
Pantalón contra incendios Tecasafe, color verde
Camisa contra incendios Tecasafe, color amarilla
Gafas de protección, para combate contra incendios forestales, ajustables
Cantimplora con cinturón incluido, plástico, libre de olores, con tapadera de tuerca,
con estuche, capacidad de 1 lt
Par Guantes de cuero doble refuerzo
Quemador contra fuego
Par Media bota 100% piel, piel lustrable, color negro, suela de hule sólido
antideslizante y punta de acero
Azadón, mango de fresno de 48 pulgadas
Pala redonda, mango largo de 54 pulgadas
Rastrillo de jardinería, metálico, recto de 18 dientes, cabeza de 18 pulgadas
Rastrillo forestal, marca Trupper
Limas
Hacha forestal combinada (hacha y piocha) tipo Pulaski, peso 3.75 lbs, mango de
madera de 36 pulgadas
Rastrillo forestal tipo Macleod, mango de fresno americano de 48 pulgadas, de
preferencia marca Hoe Rake
Bomba de agua tipo mochila para el combate de incendios forestales, capacidad de 5
galones, peso de 4.5 lbs vacía, tanque de Vinyl, de preferencia marca Indian Chief
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Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG
Nit: 347442-9
Dirección de entrega: Comunidad de Tunimá Grande, Municipio de Chiantla, Huehuetenango.
Las empresas que ofertan deben garantizar el cumplimiento de las especificaciones.
Se emite exención de IVA
Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.
PAGOS CONTRA ENTREGA.
Cantidad Unidad
40

Unidades

100

Libras

10

Libras

5

Bolsa

Descripción
Tubos galvanizados ESTL 16672de 2 pulgadas de diámetro, redondo, 6 altura e metros,
sin defectos de fábrica, recubrimiento de zinc, larga vida útil (mayor a 20 años), optima
combinación de alta resistencia y ductilidad, para reparación de la tecnificación del vivero
forestal de emprendimientos con jóvenes (Vivero de Tunima).
Alambre Galvanizado calibre 14, de acero de alta resistencia, recubierto con un gruesa y
uniforme capa de zinc para evitar la corrosión, resistencia a la alta tensión, homogéneo
en sus propiedades mecánicas, sumamente maleable, en rollos de 100 libras, para
reparación de la tecnificación del vivero forestal de emprendimientos con jóvenes
(Vivero de Tunima).
Alambre de amarre galvanizado para reparación de la tecnificación del vivero forestal de
emprendimientos con jóvenes (Vivero de Tunima).
Cemento UGC, en condiciones óptimas, ni humedad, para reparación de la tecnificación
del vivero forestal de emprendimientos con jóvenes (vivero forestal de Tunima).

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 09 de
marzo del 2022 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:
• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el
proceso al que corresponde a más tardar el 13 de marzo del 2022 hasta las 17:00hrs.
Las propuestas y documentación de respaldo deberán venir en un solo archivo en formato PDF.

