SOLICITUD DE COTIZACIÓN (SdC) A2018-000948
Señores
Invitados a presentar cotización
Cordialmente

FECHA: 19 de noviembre de 2018
REFERENCIA: Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación
de proyectos productivos con familias indígenas en el departamento de
Antioquia.

Estimado señor/Estimada señora:
Nos es grato dirigirnos a usted a fin de solicitarle la presentación de una cotización para la provisión de adquisición de bienes
agropecuarios para la implementación de proyectos productivos con familias indígenas en el departamento de Antioquia, tal
como se detalla en el Anexo 1 de esta Solicitud de Cotización (SdC).
En la preparación de su cotización le rogamos utilice y rellene los formularios adjuntos como Anexo 1 y 2.
Conferencia previa Se prevé realizar una audiencia de aclaraciones en el PNUD ubicado en la Avenida Calle 82 No. 10-62. Piso 3
de la ciudad de Bogotá, el día 23 de noviembre de 2018 a las 10: 00 AM.
Toda solicitud de aclaración se ha de enviar por escrito, o mediante comunicación electrónica estándar, al correo electrónico
licitaciones.col9@undp.org1, hasta el 26 de noviembre de 2018, indicando como Referencia Proceso A2018-000948. El PNUD
responderá por escrito incluyendo una explicación de la consulta sin identificar la fuente de la consulta, dichas aclaraciones o
adendas, serán publicadas en la página web http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/operations/procurement/,
por tanto, será responsabilidad de los interesados consultar si hay aclaraciones o adendas correspondientes al proceso.
Su cotización debidamente firmada deberá ser presentada hasta el día 06 de diciembre de 2018 hasta las 4:00 PM haciendo
referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a continuación:
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Atención.:
Centro de Servicios - Adquisiciones
Dirección:
Ave. 82 No. 10-62, Piso 3 Oficina de Registro
Bogotá D.C. Colombia
Asunto:
Adquisición de bienes agropecuarios para la implementación de proyectos
productivos con familias indígenas en el departamento de Antioquia
SDC N°.
A2018-000948
Cotizante:
___________________________________________
Domicilio:
___________________________________________
Ciudad:
________________
País:
___________________
Teléfono:
________________ Fax:
___________________
NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta]
Será su responsabilidad asegurarse de que su cotización llega a la dirección antes mencionada en o antes de la fecha límite. Las
cotizaciones que se reciban en el PNUD después del plazo indicado, por cualquier razón, no se tomarán en consideración a efectos
de evaluación.
Le rogamos tome nota de los siguientes requisitos y condiciones relativos al suministro de los bienes antes citados:

1

Esta persona y dirección de contacto han sido designadas oficialmente por el PNUD. El PNUD no tendrá obligación de responder
o acusar recibo de una demanda de información cuando ésta haya sido enviada a otras personas o direcciones, aunque se trate
de personal del PNUD.
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MUNICIPIO
TARAZÁ
ZARAGOZA
CAUCASIA
CAUCASIA
TÁMESIS
MURINDÓ

DIRECCIÓN DE ENTREGA
Resguardo Indígena Jaidezaví
Resguardo Indígena Pablo Muera
Resguardo Indígena El Pando Comunidad El
Pando
Resguardo Indígena El Pando Comunidad El
Delirio
Resguardo Indígena La Mirla
Resguardo Indígena La Guagua Comunidad
Guagua

Ver archivo “Lugares y Distribución de Entrega de los Lotes”
Observación:
Todos los bienes agropecuarios se entregan en los centros poblados de los
resguardos indígenas los cuales tiene la siguiente ubicación:
El municipio de Tarazá se encuentra a 4.5 horas de la ciudad de Medellín. Los
bienes contratados para esta comunidad se deben entregar en el Resguardo
Indígena JAIDEZAVI, el cual está ubicado a 40 km del casco urbano del municipio
hasta el sitio denominado “El Embaretado” el cual presenta una vía carreteable no
pavimentada que permiten el acceso a los vehículos de transporte tipo camiones
y luego un trayecto de 2 horas a lomo de mula desde El Embaretado hasta el
resguardo Indígena.
Dirección o direcciones exactas, o
lugar(es) de entrega (identifíquese
todos, si son varios)

El municipio de Zaragoza se encuentra a 8 horas de la ciudad de Medellín y /o a 4
horas de Montería, pasando por el municipio de Caucasia. Los bienes contratados
para esta comunidad se deben entregar en el Resguardo Indígena Pablo Muera,
este está ubicado a 20 km del casco urbano del municipio hasta el sitio denominado
“Kilometro el 20” el cual presenta una vía carreteable no pavimentada que
permiten el acceso a los vehículos de transporte tipo camiones y luego un trayecto
de 3 horas a lomo de mula desde Kilometro el 20 hasta el resguardo Indígena.
El municipio de Murindó se encuentra a 9.5 horas de la ciudad de Medellín,
teniendo 8 horas por carretera hasta el corregimiento las Brisas perteneciente al
municipio de Carmen del Darién departamento del Choco, 1.5 horas por vía fluvial
desde el Corregimiento las Brisas hasta la zona urbana del municipio. Los bienes
contratados se deben entregar en el Resguardo Indígena La Guagua, el cual está
ubicado a 3.5 horas de la zona urbana del municipio por vía fluvial, con acceso de
botes con motor fuera de borda de hasta 4 toneladas.
El municipio de Caucasia se encuentra a 6 horas de la ciudad de Medellín. Los
bienes contratados se deben entregar en el Resguardo Indígena El Pando, el cual
está ubicado a 1 horas del casco urbano del municipio hasta La vereda el Pando,
que presenta una vía carreteable no pavimentada con acceso a los vehículos de
transporte tipo camiones; y Resguardo Indígena El Delirio 1,5 horas después del
resguardo El Pando, por vía no carreteable a lomo de mula hasta el resguardo
Indígena.
El municipio de Támesis se encuentra a 3 horas de la ciudad de Medellín, pasando
por el municipio de La Pintada. Los bienes contratados se deben entregar en el
Resguardo Indígena La Mirla, este está ubicado a 1 hora del casco urbano del
municipio hasta la vereda La Mirla del corregimiento de San Pablo, el cual presenta
una vía carreteable no pavimentada que permiten el acceso a los vehículos de
transporte tipo camiones hasta el resguardo Indígena.
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* Para los lotes 1, 2, 3 y 4
Treinta (30) días a partir de la emisión de la Orden de compra (PO)
Fecha de entrega más tardías (si el
momento de la entrega excede a
éstas, la cotización podrá ser
rechazada por el PNUD)

Programa de entrega
Moneda preferente de cotización
IVA sobre el precio cotizado

* Para los lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10
El(los) contratista(s) deben acordar con el supervisor del contrato la programación
de entregas: La primera del 50% de los bienes contratados a los treinta (30) días
contados a partir de la suscripción del contrato y la Segunda entrega, del restante
50% entre los cuarenta y cinco (45) y Sesenta (60) días siguientes.
Obligatorio
Moneda local: Pesos Colombianos.
Deberá incluir el IVA y otros impuestos indirectos aplicables
Para los Lotes 1, 2, 3 y 4: Brindar capacitación de ser necesario en el manejo,
instalación y aplicación de los productos adquiridos.
Para los Lotes 1 y 2: En el momento de la entrega deberá(n) incluir documento de
garantía y/o certificado de calidad, así como la ficha técnica y/o el manual de
instrucciones para el buen manejo del equipo.
Garantías de los equipos: Sobre piezas o la reposición total del bien. Cada
participante debe recibir la garantía de los equipos o productos por escrito, donde
se contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha garantía.
Para el lote 5: En caso de que las gallinas y/o los pollos provengan de una granja
avícola biosegura, la empresa deberá anexar a la oferta el Plan biosanitario
establecido para las mismas. En caso de que no se trate de una granja, deberá
anexar a la oferta el plan básico de vacunación, el cual empieza a partir de la cuarta
semana, el cual debe contener al menos New Castle + refuerzos; Opcionales:
bronquitis, coliza + pasterella, dependiendo si la zona está libre o no de alguna de
las enfermedades.

Servicio posventa requerido

Para los lotes 7 y 8: Presentar certificado veterinario de los lotes a entregar, donde
conste el estado actual de las Cerdas de Cría y los Lechones (libre de enfermedades
como: Leptospirosis y peste porcina clásica). Este certificado deberá ser
presentado en el momento de la verificación aleatoria de los animales. En el caso
en el que algún lote no haya sido sujeto de dicha verificación, se deberá presentar
el certificado en el momento de la entrega.

Fecha límite de presentación de la
cotización
Toda la documentación, incluidos
catálogos, instrucciones y manuales
operativos estará escrita en el
siguiente idioma:

Documentos
presentarse

que

deberán

Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación) de los Lechones y
de las Cerdas de cría y presentar tener el permiso de movilización y autorización
sanitaria expedidos por el ICA.
Hora de cierre de las operaciones: 06 de diciembre de 2018 hasta las 4:00 PM hora
colombiana (GMT-5).
Español
• Anexo 1 debidamente diligenciado y firmado este documento no es subsanable
en ningún caso.
• Anexo 2 este formato debe estar debidamente firmado y adjunto a la
Cotización, de lo contrario la Cotización será rechazada (la ausencia de este
formato no es subsanable).
• Certificado de existencia y representación legal, expedido por la Cámara de
Comercio o entidad competente, en el cual conste: inscripción, matrícula
vigente, objeto social y facultades del representante legal. El certificado debe
tener antigüedad no superior a 30 días. La duración de la persona jurídica debe
ser igual al plazo del contrato y un año más.
Si la oferta es presentada en unión temporal o consorcio, cada uno de los
integrantes deberá acreditar la existencia y representación legal.
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• En caso de establecimiento de comercio - Registro Mercantil: expedido por la
Cámara de Comercio respectiva, en el cual conste: inscripción y nombre del
establecimiento de comercio. El certificado debe tener antigüedad no superior
a 30 días.
• RUT: Deberán pertenecer al régimen común: En caso de no pertenecer a dicho
régimen la cotización será rechazada.
• Pruebas/certificados de sostenibilidad ambiental (Estándares “verdes”) de la
empresa o el producto suministrado, si aplica
• Autodeclaración por escrito de que la empresa no está incluida en la Lista
1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU, o en la lista de la División de
Adquisiciones de la ONU o en cualquier otra lista suspensiva de la ONU
• Certificaciones de experiencia de la firma incluir las certificaciones de recibo a
entera satisfacción o copia del Acta de liquidación, emitidas por las entidades
contratantes, correspondientes a la experiencia específica del oferente
120 días
Periodo de validez de la cotización, a
partir de la fecha de presentación

Cotizaciones parciales
Condiciones de pago
Indemnización
convencionalmente

fijada

En circunstancias excepcionales, el PNUD podrá pedir al proveedor que amplíe la
vigencia de la cotización más allá del plazo inicialmente indicado en esta SdC. El
Proveedor confirmará entonces la ampliación por escrito, sin modificación alguna
de los precios cotizados.
No permitidas
100% a la entrega completa de los bienes.
Se impondrán como sigue:
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%
N.º máx. de días de retraso tras los cuales el PNUD puede cancelar el contrato: 20
días.
✓ Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio
más bajo
El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a
continuación:
✓ Experiencia especifica del oferente*:
*Los licitantes deberán comprobar y validar la experiencia mínima solicitada para
cada uno de los lotes para los cuales presentará oferta, de acuerdo con los
requerimientos exigidos por Lote:
LOTE 1. EQUIPOS AGROPECUARIOS Y PROCESAMIENTO

Criterios de evaluación

Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a $70.000.000.

LOTE 2. EQUIPOS DE PORCICULTURA
Experiencia especifica en
Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
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valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 26.000.000.

LOTE 3. MATERIALES Y HERRAMIENTAS
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 39.000.000.

LOTE 4. FERTILIZANTES Y CORRECTIVOS
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 37.000.000.

LOTE 5. GALLINAS Y POLLOS DE ENGORDE
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 4.200.000.

LOTE 6. ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 13.000.000.

LOTE 7. CERDAS DE CRÍA Y MATERIAL GENÉTICO
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 14.000.000.
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LOTE 8. LECHONES PARA CEBA
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 10.100.000.

LOTE 9. ALIMENTO CONCENTRADO PARA PORCINOS
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 34.100.000.

LOTE 10. ALEVINOS Y ALIMENTO CONCENTRADO
Experiencia especifica en

Contrataciones
similar

con

objeto

Numero o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de contratos
ejecutados a satisfacción durante los últimos
dos (2) años contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta y que sumados los
valores de los tres (3) contratos presentados
sea igual o superior a (COP$) 4.300.000.

✓ Pleno cumplimiento de los requisitos técnicos por LOTE. Se verificará el
cumplimiento de la totalidad de las especificaciones técnicas solicitadas para el
(los) Lote(s) Por parte del (de los) licitante (s) que se presente(n). Si no cumple
con alguna de las especificaciones técnicas solicitadas la oferta será rechazada
en el LOTE que no cumpla.
✓ Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales de la Orden de
compra o del Contrato
ETAPA 2. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS
Sólo se llevará a cabo la revisión, comparación y evaluación las Ofertas económicas
de los Licitantes que hayan cumplido con la totalidad de los requisitos solicitados.
Resumen del método de evaluación
i)
Están completas, es decir si incluyen los
costos de los productos ofrecidos en la
Cumple
No Cumple
oferta técnica
ii)
Si presenta errores aritméticos, si los presenta, los corregirá, sobre la
siguiente base:
a.

b.

Si existe discrepancia entre el precio unitario y el precio total,
obtenido de multiplicar el precio unitario por la cantidad, el precio
unitario prevalecerá y el precio total será corregido.
Si el oferente en primer lugar de elegibilidad no acepta la
corrección de errores, su oferta será rechazada y el PNUD podrá
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ejecutar la garantía de seriedad de la oferta, en tal caso el PNUD
podrá invitar a negociar un posible contrato al oferente en
segundo lugar de elegibilidad

El PNUD adjudicará el contrato a:

Tipo de contrato que deberá firmarse
Condiciones especiales del contrato
Condiciones para la liberación del
pago

Anexos a esta SdC

Uno o más suministradores, en función de los siguientes factores: Se realizarán
adjudicaciones POR LOTES a la(s) oferta(s) que haya(n) cumplido con todos los
requerimientos arriba mencionados y haya(n) ofrecido el precio más bajo después
de evaluado, y que cumpla(n) sustancialmente con los Documentos de Invitación a
Licitar habiendo, además, determinado que dicho(s) Oferente(s) está(n)
calificado(s) para ejecutar el Contrato de manera satisfactoria.
Orden de compra
Cancelación de la Orden de Compra o del Contrato si los resultados o la
terminación se retrasaran 20 días.
Aceptación por escrito de los bienes, basada en el cumplimiento completo con los
requisitos de la SdC.
• Especificación de los bienes solicitados (Anexo 1)
• Formulario de presentación de cotizaciones (Anexa 2)
• Términos y Condiciones Generales / Condiciones Especiales (Anexo 3).
• Lugares y distribución de entrega de los lotes (Anexo 4)
La no aceptación de los Términos y Condiciones Generales será motivo de
descalificación de este proceso de adquisición.
Centro de Servicios - Adquisiciones
licitaciones.col9@undp.org

Persona de contacto para todo tipo de
información (Preguntas por escrito
únicamente)2

Cualquier retraso en la respuesta del PNUD no podrá ser esgrimido como motivo
para ampliar el plazo de presentación, a menos que el PNUD decida que estima
necesaria dicha ampliación y comunique un nuevo plazo límite a los solicitantes.

Se revisarán los bienes ofrecidos basándose en su integridad y en la conformidad de la cotización con las especificaciones mínimas
descritas supra y cualquier otro anexo que facilite detalles de los requisitos del PNUD.
Será seleccionada la cotización que cumpla con todas las especificaciones y requisitos y ofrezca el precio más bajo, así como con
todos los restantes criterios de evaluación indicados. Cualquier oferta que no cumpla con los requisitos será rechazada.
En caso de discrepancia entre el precio unitario y el precio total (que se obtiene al multiplicar el precio unitario por la cantidad),
el PNUD procederá a un nuevo cálculo, y el precio unitario prevalecerá y el precio total será corregido. Si el proveedor no aceptara
el precio final sobre la base del nuevo cálculo del PNUD y su corrección de los errores, su oferta será rechazada.
Una vez que el PNUD haya identificado la oferta de precio más baja, el PNUD se reserva el derecho de adjudicar el contrato
basándose únicamente en los precios de los bienes, cuando el costo de transporte (flete y seguro) resulte ser mayor que el propio
costo estimado por el PNUD con su propio transportista y proveedor de seguros.
En ningún momento de la vigencia de la cotización aceptará el PNUD una variación de precios debida a aumentos, inflación,
fluctuación de los tipos de cambio o cualquier otro factor de mercado, una vez haya recibido la oferta. En el momento de la
adjudicación del Contrato u Orden de Compra, el PNUD se reserva el derecho de modificar (aumentar o disminuir) la cantidad de
servicios y/o bienes, hasta un máximo del veinticinco por ciento (25%) de la oferta total, sin ningún cambio en el precio unitario
o en los términos y condiciones.
Toda orden de compra resultante de esta SdC estará sujeta a los Términos y Condiciones Generales que se adjuntan a la presente.
El mero acto de presentación de una oferta implica que el vendedor acepta sin cuestionamiento alguno los Términos y
Condiciones Generales del PNUD que se adjuntan como Anexo 3.
El PNUD no está obligado a aceptar ninguna oferta, ni a adjudicar ningún contrato u orden de compra, ni se hace responsable por
2

La persona de contacto y la dirección de esta serán designadas oficialmente por el PNUD. En caso de dirigir una solicitud de
información a otra persona o personas, o dirección o direcciones, aun cuando ésta/s forme/n parte del personal del PNUD, el
PNUD no tendrá obligación de responder a dicha solicitud ni de confirmar su recepción.
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cualquier costo relacionado con la preparación y presentación de un presupuesto por parte de un suministrador, con
independencia del resultado o la forma de llevar a cabo el proceso de selección.
Sírvase tener en cuenta que el procedimiento establecido por el PNUD para la recepción de reclamos de sus proveedores tiene
por objeto ofrecer una oportunidad de apelación a las personas o empresas a las que no se haya adjudicado una orden de compra
o un contrato en un proceso de contratación competitivo. En caso de que usted considere que no ha sido tratado(a) con equidad,
puede encontrar información detallada sobre los procedimientos de reclamo por parte de los proveedores en el siguiente enlace:
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/protestandsanctions/
El PNUD insta a todos los potenciales proveedores de servicios a evitar y prevenir los conflictos de intereses, informando al PNUD
si ellos o cualquiera de sus afiliados o miembros de su personal han participado en la preparación de los requisitos, el diseño, las
especificaciones, los presupuestos o cualquier otra información utilizada en esta SdC.
El PNUD practica una política de tolerancia cero ante el fraude y otras prácticas prohibidas, y está resuelto a identificar y abordar
todos los actos y prácticas de este tipo contra el PNUD o contra terceros implicados en las actividades de PNUD. Asimismo, espera
que sus proveedores se adhieran al Código de Conducta de los Contratistas de las Naciones Unidas, que se puede consultar en el
siguiente enlace: http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_spanish.pdf.
Le agradecemos su atención y quedamos a la espera de recibir su cotización.

Atentamente le saluda,

Centro de Servicios – Adquisiciones
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
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Anexo 1
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
LOTE N° 1. - EQUIPOS AGROPECUARIOS Y PROCESAMIENTO
No

Artículos que deben
suministrarse

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes
Guadaña con motor cilindrada 47 cc, potencia 2.5 HP,
(1,7 WV) revoluciones 7000 RPM, - Cilindro cromado Eje de mando de acero sólido - Mango de tipo bicicleta
con empuñaduras de caucho - Ignición electrónica - Eje
giratorio Especificaciones Cilindrada: 47, Capacidad de
combustible: 34 fl. oz / 1005 ml; Potencia: 2,6HP.
Sistemas de Corte: Yoyo y Cuchillas corbatín.
Fumigadora de espalda Capacidad tanque: 20 litros,
Sistema de Inyección y presión: Presión Hidráulica.
Pistón y cámara externos. Presión de trabajo: 40psi +/10%, Palancazos por minuto: 10 con una boquilla de
600c/min.
Equipo de protección para la aplicación de insumos
químicos y biológicos con fumigadora.

1

Guadaña de 2.5 HP

Unidad

4

2

Fumigadora
Espalda
Royal Condor Clásica o
equivalente Manual cap
de 20 lts.

Unidad

36

3

Equipo de protección de
fumigación

Unidad

36

4

Fumigadora de espalda a
motor (Gasolina) cap 25
lts

Unidad

1

Capacidad:
7,1
litros
/
minuto
Rango
de
presión:
74
420PSI
Capacidad
Tanque:
25
litros
Capacidad
combustible:
0,6litros
Consumo combustible: 0,4 a 0,5 litros / hora

5

Motor Fuera de borda
pata corta

Unidad

1

Motor fuera de borda 15 HP, pata corta, 2 T.

6

Motobomba de 7 a 9 HP x
2"

Unidad

1

7

Mesón
en
inoxidable C20

Unidad

2

8

Mesón con lavaplatos en
acero inoxidable C20

Unidad

2

9

Gramera
electrónica
capacidad 30 Kg

Unidad

2

10

Hielera 28 Qt de 26.4
litros

Unidad

6

acero

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Motobomba de 7 a 9 HP, Diámetro Succión. 2". Caudal
aproximado 330 Gl/min. Presión aproximada 155 mca.
Diámetro Descarga. 2". motor gasolina o Diesel: 7 a 9
Hp, refrigerado por aire, arranque: manual,
autocebante, capacidad aproximada de combustible:
3,6 lts (Gasolina) autonomía aproximada (75%). Con
filtro By Pass de aspiración tipo granada, abrazaderas
y accesorios.
Fabricado en acero inoxidable calibre 20. que conste
de: Salpicadero, entrepaño, borde plano, patas
redondas con niveladores. Medidas: 1,20 x 0,60 x
0,85mts
Mesón en acero inoxidable con lavaplatos de una
poceta, fabricado en acero inoxidable calibre 20, con
patas redondas en tubería de 1". Que conste de:
pozuelo, salpicadero y entrepaño. Medidas: 1.50 mts x
0.60 mts x 0.85 mts, con toda la grifería.
Balanza electrónica capacidad 30 Kilogramos. Plato en
acero inoxidable de 21 X 27 cm aproximadamente.
Voltaje de carga 110 VAC/60Hz.
Hielera 28 Qt de 26.4 litros con aislamiento
ThermOzone, con Dimensiones interiores de 15
pulgadas x 7 pulgadas x 10.6 pulgadas (38.1cm x
17.78cm x 26.92 cm), con Asa tipo balde, Tapadera
articulada, Fabricada de plástico de alta resistencia.

9

11
12

Congelador refrigerador
197 Litros
Ventilador eléctrico de
16" de 3 velocidades

Unidad

2

Unidad

1

13

Electrobomba de 2 a 3 HP
Por 2"

Unidad

2

14

Laminadora de Caucho
Manual

Unidad

1

15

Trilladora-piladora
de
arroz con Motor Diesel

Unidad

1

Congelador refrigerador capacidad 197 Litros. 110 a
120 Voltios
ventilador 3 velocidades, consumo de 40 W, giro de 10
grados de 16 pulgadas eléctrico
Electrobomba de 2 a 3 HP Motor para alto rendimiento
y Trabajo Continuo por 20 horas. Voltaje, 110 / 220.
Diámetro Succión. 2". Caudal 500 Litros
aproximadamente por minuto. Diámetro Descarga.
2". Con filtro By Pass de aspiración tipo granada,
abrazaderas y accesorios.
Laminadora manual para el proceso de laminado del
látex del árbol de caucho: Laminadora galvanizada de
rodillos, graduable, manual tipo molino, de 60 a 80 cm
de ancho. Base en hierro con pintura electrostática y
acero inoxidable.
Trilladora - molino de Arroz con capacidad de 400 a
800 kg/h, Motor Diesel, con Tolva de alimentación,
trampa de impurezas, descascarador, expulsor de
cáscara, pulidor, zaranda vibratoria clasificadora de
granos.

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 2. - EQUIPOS PARA PORCICULTURA
No

1

2

3

Artículos que deben
suministrarse

Jaula Paridera Cerdas de
cría

Jaula de Gestación

Unidad

Unidad

Unidad

Báscula digital Porcina

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

8

Jaula paridera galvanizada con medidas aproximadas
de 60 cm de ancho x 220 cm de largo, con barra antiaplastamiento y antireculeo, apertura de la rejilla
delantera y trasera, con piso en rejilla plástica y
paneles o rejillas divisorias, medidas aproximadas
totales 1.5 m de ancho x 2,40 de largo y una altura de
0.90 m; incluye comederos plásticos con refuerzo en
acero inoxidable y bebedero.

2

Jaula de gestación galvanizada con medidas
aproximadas de 60 cm de ancho x 210 cm de largo, y
una altura de 0.90 m; incluye comedero y bebedero
plásticos con refuerzo en acero inoxidable.

2

Bascula digital con corral porcino de 60 cm x 160 cm
totalmente lavable, capacidad de 300 - 500 kg, pintura
electrostática horneada, sistema de compuerta
abatible para manejar un solo operario, estibas
plásticas reforzadas, con sistema de palancas y ruedas
delanteras para transportar como una carretilla.

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 3. - MATERIALES Y HERRAMIENTAS
No
1

Artículos que deben
suministrarse
Ponchera
litros

plástica

25

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

6

Ponchera plástica de capacidad de 25 litros, con
diámetro de 47cm y altura de 30 cm.

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

10

2

Kit para el eviscerado

Unidad

2

Kit para el eviscerado que contenga:
• 4 cuchillos especiales para carne
• 1 afilador
• 1 pinza
• 1 tabla plástica para picar
Guante por par en malla de acero inoxidable templado
y anticorrosivo nivel 5. talla M, con medidas
aproximadas (ancho de la palma sobre: 9.5 cm/3.74”,
longitud Total: 23 cm/9.06”, longitud del dedo medio:
8 cm/3.15")

3

Guante en acero para
eviscerado

Unidad

4

4

Balde plástico 10 litros

Unidad

16

5

Malla
Plástica
pájaros

Rollo

2

6

Malla Gallinera metálica
Rollo x 35 m

Rollo

24

7

Polisombra negra 80%

Metros

315

8

Malla metálica

Rollo/10
m

2

9

Alambre galvanizado liso
C 12,5

Rollo

10

10

Caneca plástica 120 litros

Unidad

8

11

Tanque plástico de 1000
Lt

Unidad

2

12

Tanque plástico de 2000
lts

Unidad

2

13

Manguera 1/2"

Rollo

6

14

Manguera de 1"

Rollo

5

15

Manguera de 2"

Rollo

5

16

Reducción de 2"x1"

Unidad

6

17

Tee de 1"

Unidad

20

Balde plástico con capacidad de 10 litros.
Rollo de malla de 100 mts plástica de 1,80 m ancho *
100 m de largo anti pájaros, color negro, de un ojo de
1*1 cm
Malla angeo metálico tipo gallinero hexagonal de 1" x
1". Mediadas Rollo de 1,80 ancho x 35 mt lineales.
Polisombra negra al 80%, de aproximadamente 4
metros de ancho.
Rollo de Malla zaranda Metálica - Calibre: 10.5 Longitud malla: 1 *10 m - Dimensión del cuadrado: 10
mm.
Alambre Liso fabricado en acero galvanizado calibre
12.5 para cercas eléctricas x 25 kg de 815 metros
lineales.
Caneca plástica con capacidad de 120 litros, con tapa
de aro metálico.
Tanque fabricado en polietileno con capacidad para
1.000 litros, con su respectiva tapa y accesorios para el
acople e instalación y/o Kit válvula flotador plástico
1/2 Ld.
Tanque fabricado en polietileno con capacidad para
2.000 litros, con su respectiva tapa, flotador y
accesorios para el acople e instalación.
Rollo de manguera fabricada en polietileno de ½” de
diámetro x 100 metros de largo.
Manguera de 1" fabricada en polietileno de alta
densidad, calibre 40, rollo de 100 m, resistente para
ser utilizada a la intemperie
Manguera Polietileno Revestida Diámetro 2" Pulg,
calibre 40, rollo de 80 m, resistente para ser utilizada
a la intemperie.
Reducción de 2"x1" fabricada 100% en polietileno de
alta densidad
Tee 1" fabricada 100% en polietileno de alta densidad

18

Tubo PVC de 3” sanitaria

Unidad

5

Tubo PVC sanitaria de 3" x 6 mt aguas sanitarias

19

Soldadura Para PVC

Unidad

4

Soldadura Para PVC 1/4 Galón

20

Limpiador para PVC

Unidad

4

Limpiador Removedor PVC - 1/4 Galón

21

Estopa Peinada

Unidad

3

22

Nasa con aro para pescar

Unidad

3

23

Trasmallo en Naylon 1"

Unidad

1

Estopa Peinada 100% Algodón x libra
Nasa con aro para pescar diámetro 42 cm, ojo 3 cm,
profundidad de la bolsa 40 cm aprox. longitud de
mango de 1, 5 m aproximadamente.
Trasmallo o red de arrastre 1" ojo de malla, paño de
red de 8 a 10 m largo, altura 2 metros, sin nudo hilo

Anti

11

Nylon negro con alquitrán, con línea de flotación y
línea de plomada.

25

Termómetro flotante de
estanque
Cintas para medir pH

26

Gel refrigerante

Unidad

20

27

Paladraga 5"

Unidad

5

28

Machete con cubierta

Unidad

47

29

Tejas de Zinc Ondulada
Calibre 34

Unidad

20

30

Amarres para teja zinc

Unidad

10

31

Alambre de púa C 14 x
400 M

Rollo

25

32

Grapas de 11/4" x libra

Libra

40

33

Dosificadora plástica

Unidad

28

24

Unidad

2

Termómetro flotante de estanque

Unidad

3

Cintas para medir pH
Gel refrigerante por bolsa de 500 gramos.
Fabricado en metal con cabo metálico cuya dimensión
es de 5”
Lámina metálica, liviana, bimaterial, con mango de
caucho y/o pasta cuya longitud es de 22", con cubierta.
Láminas de Zinc onduladas calibre 34 de 2,44 cm X 80
cm.
Amarre para teja de zinc Paquete x 20und tapa plástica
26cm Cal18
Rollo de alambre de púa galvanizado, entrelazado por
dos hilos y trenzando la púa entre los dos alambres
longitudinales, calibre 14 x 400 metros, la materia
prima utilizada es alambrón de calidad internacional.
Grapa galvanizada lisa que la hace resistente a la
corrosión por tiempo prolongado, homogéneas en sus
propiedades mecánicas, clase comercial. Cuya
dimensión es de 1 x ¼”. Preferiblemente marca puma
o su equivalente.
Dosificadora plástica para la aplicación de fertilizantes

34

Carretilla tipo buggy

Unidad

12

Carretilla tipo buggy para transportar material agrícola
y de construcción, platón fabricado en acero cold roll
calibre 22 (0,75 mm), llanta maciza, adecuada para
trabajos pesados 150 kg

35

Lima triangular

Unidad

94

Estructura metálica triangular, con mango en caucho o
pasta.

36

Barra de 6 kilos

Unidad

41

37

Palin de pala 20 cm

Unidad

41

38

Pica de 5 libras

Unidad

41

39

Tijeras
mano

Unidad

13

40

Navaja injertadora

Unidad

13

41

Serrucho de poda mango
madera

Unidad

15

42

Viruta de madera

Bulto

140

43

Bebederos para pollos de
cap 8 a 12 litros

Unidad

17

44

Comederos para pollos
de cap 9 a 12 kg

Unidad

18

podadoras

de

Metálica con un peso promedio de 6 kilo gramos.
Fabricado en metal de pala de 20 cm, con cabo en
madera
Pica, dimensión de 48,5 cm con peso promedio de 5
libras. Con cabo de madera.
Tijera podadora manual. Empuñaduras en aluminio
resistente de forma ergonómica, cuchilla superior en
acero inoxidable con afilado de precisión y cuchilla
inferior forjada y afilada
Hoja en acero fino, extremadamente afilada de alta
calidad, para la jardinería, cacha en madera fina.
Serrucho de hoja de acero al carbono, sometido a
tratamiento térmico templado y revenido, mango de
madera anatómico, color natural.
Viruta de madera presentación bulto 10 Kg
bebederos para pollos de engorde manual de
dimensiones: Ø 310 x 420 mm. Capacidad: 12 l.
Material: Plástico con capacidad de 8,5 litros y con
tapón de rosca en la base para facilitar el llenado.
Comedero plástico Manual Innova Para Pollo De
Engorde con capacidad de 9 kilos, con Dimensiones de
Ø 310 x 420 mm

12

Cubeta de cartón para huevos x 30 Unidades de
30*30cm
Canastilla plástica tipo Fruver color rojo de 60*40*25
cm
Caneca plástica con tapa y aro metálico, con capacidad
para 200 litros, dimensiones (90 cm de alto, 57 cm de
diámetro. Resistencia a la degradación ambiental y
biológica.

45

Cubeta para Huevo

Unidad

300

46

Canastilla Plástica

Unidad

14

47

Caneca plástica 200 litros

Unidad

5

Rollo

3

Plástico negro calibre 6 de 4 m ancho x 4 metros largo.

Unidad

13

Regadora plástica jardinera con capacidad de 4 litros.

Rollo

2

Manguera jardinera de polímero termoplástico por 20
metros acoplada.

48
49

Plástico negro Calibre 6 x
Rollos de 4 m
Regadora plástica de cap
4 litros

50

Manguera jardinera

51

Unión de 1/2" polietileno

Unidad

6

Unión de 1/2" para manguera de polietileno.

52

Unión de 2" polietileno

Unidad

6

Unión de 2" para manguera de polietileno.

53

Pala #2 con cabo

Unidad

11

Fabricada en metal #2 con cabo fabricado en madera

metro

74

Unidad

14

54
55

Tela de cerramiento color
verde
Cuchilla de sangría para
caucho

Tela Plástica color verde y UV2 para cerramientos
Rollo de 2m de ancho x 50m de largo.
Cuchilla de acero inoxidable intercambiable con
mango de madera stylo Pro-Hevea.
Recipiente plástico en forma de matero de color negro
con capacidad de 2 lts utilizado para la recolección de
la leche del árbol x 500 cm3

56

Taza recolectora plástica
de látex

Unidad

4000

57

Hoja zinc liso.

Unidad

28

Láminas de zinc liso.2,14 X 0,91 Metros

58

Tijera cortadora de zinc

Unidad

14

Tijera cortadora de hoja de zinc

59

Banderola plástica
rayado de caucho

Unidad

14

Lamina plástica o metálica que sirve para trazar el
rayado del látex del caucho.

60

Cinta teflón

Unidad

10

Cinta Teflón ptfe Basic 1/2 Pulg x 10 Metros

de

61

Kit Botiquín de primeros
auxilios

Unidad

5

62

Costal de Fique

Unidad

270

63

Tee PVC ½” Presión

Unidad

20

Estuche Botiquín de primeros auxilios que contenga
como mínimo los siguientes elementos: Material para
realizar curaciones como gasas, vendas, curas,
esparadrapo, algodón.
Materiales antisépticos como jabón, alcohol, agua
oxigenada, Isodine antiséptico, entre otros.
Medicamentos en general como del tipo analgésico,
antipiréticos, suero oral, antihistamínicos, entre otros.
Contar con cierto instrumental y elementos
adicionales, que sirvan de apoyo para atender una
emergencia tales como pinzas, tijeras, guantes
quirúrgicos, mascarillas de protección o tapabocas,
baja lenguas, termómetro de uso médico, entre otros.
Saco cafetero 3 rayas no.6. tejido 20/21 tamaño 70cm
x 95cm peso 600gr.
Tee en PVC ½” Presión

64

Llave Paso PVC 1/2"

Unidad

8

Llave Paso PVC 1/2" Presión

65

Tubo PVC 1/2" Presión

Unidad

16

Tubo PVC 1/2" x 6 metros de 500 psi Presión

66

Unión PVC 1/2" Presión

Unidad

20

Unión PVC 1/2" Presión

67

Codos PVC 1/2" Presión

Unidad

20

Codos PVC 1/2" Presión

68

Adaptador
Inserto
Manguera a PVC 1/2"

Unidad

12

Adaptador Inserto Manguera de polietileno a PVC 1/2"
con abrazaderas

13

Unidad

73

Tapon 1” 100% en
polietileno
Unión de 1" para
manguera de polietileno.
Reducción de 1"x 1/2"
fabricada
100%
en
polietileno
Llaves Paso en metal de
1" para manguera
Codos de PVC 3" sanitario

74

Unión de PVC 3" sanitario

69
70
71
72

Unidad

6

Tapon 1” 100% en polietileno de alta densidad

7

Unión de 1" para manguera de polietileno.

6

Reducción de 1"x 1/2" fabricada 100% en polietileno
de alta densidad

6

Llaves Paso de 1" ´para manguera polietileno

Unidad

2

Codos de PVC 3" de aguas sanitarias de 90C

Unidad

6

Unión de PVC 3" de aguas sanitarias de 90C

Unidad

Unidad

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 4. - FERTILIZANTES Y CORRECTIVOS
No

Artículos que deben
suministrarse

Unidad

Cant

1

Cal triple 30

Bulto

159

2

Micorrizas Bulto por 50
kg.

Bulto

46

3

Fertilizante DAP 18-46-0

Bulto

132

Descripción/especificaciones de los bienes

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Enmienda Cal Triple 30 (30 Cal, 30 de Yeso y 30 Mg con
Fósforo) mezcla de carbonato de Calcio, Yeso y Silicato
de Magnesio, adicionada con roca Fosfórica.
Composición física. Sirve como acondicionador
inorgánico de suelos. Presentación bulto por 50 Kg
Inoculante biológico de suelos. Composición: Glomus
fasciculatum, Glomus mosseae, Glomus manihotis,
Acaulospora rugosa y Entrosphospora pH 5,0 a 5,7.
Humedad gravimétrica 8 %. Raíces 1%. Colonización
micorrizal 50%. Número promedio de esporas x
gramo150. Bulto por 50 Kg.
Fertilizante DAP presentación Bulto x 50 kg,
composición química NP 18-46, fosfato diamónico
Fertilizante Agrimins presentación bulto x 46 Kg
(granulado) sólido granulado color pardo y blanco
cuyas partículas se encuentran entre 2 y 4 mm de
diámetro. Composición química (N, P2O5, CaO, MgO,
S, B, Cu, Mo, Zn)
Equipo de protección para la aplicación de insumos
químicos y biológicos con fumigadora.
Fungicida con acción sistémica indicado para el control
y prevención de enfermedades fungosas en
presentación de 375 gramos.
Insecticida-nematicida que actúa por contacto e
ingestión y con actividad sistémica.

4

Fertilizante Agrimins

Bulto

27

5

Fertilizante 15-15-15

Bulto

82

6

Fungicida (Ridomil)

Bolsa

58

7

Insecticida (Furadan)

Litro

27

8

Herbicida

Galón

27

Herbicida Round-up x Gl.

9

Fertilizante Urea 46-0-0

Bulto

23

10

Cloruro de potasio (Kcl)

Bulto

28

11

Cipermetrina Inpro 200
Ec

Unidad

34

12

Fertilizante producción
NPKMg (17-6-18-2)

Bulto

34

Urea x Bulto de 50 kg composición química N.
Composición química KCL 95% min, fuente de
fertilización potasio, cristales color blanco inoloro.
Presentación Bulto 50 kg
CIPERMETRINA INPRO 200 EC x 1 lt. insecticidas
sintéticos,
formulado
como
concentrado
Emulsionable, que actúa por contacto e ingestión.
Fertilizante producción composición NPKMg 17-6-182 presentación bulto x 50 Kg

14

13

Sal de piedra (Sal marina)

Bulto

5

Sal de piedra marina x bulto 50Kg.

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 5. - GALLINAS Y POLLOS DE ENGORDE
No

Artículos que deben
suministrarse

Unidad

Cant

1

Gallinas Ponedoras

Unidad

160

2

Pollos de engorde

Unidad

300

Descripción/especificaciones de los bienes

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Pollitas (Lohmann Brown) de 16 a 17 semanas
aproximadamente, registros de vacunación completos
Pollos de engorde de raza Broiler de 10 a 12 días de
nacido.

Nota: en caso de que las gallinas y/o los pollos provengan de una granja avícola biosegura, la empresa deberá anexar a la
oferta el Plan biosanitario establecido para las mismas. En caso de que no se trate de una granja, deberá anexar a la oferta el
plan básico de vacunación, el cual empieza a partir de la cuarta semana, el cual debe contener al menos New Castle + refuerzos;
Opcionales: bronquitis, coliza + pasterella, dependiendo si la zona está libre o no de alguna de las enfermedades.

LOTE N° 6. - ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES
No

Artículos que deben
suministrarse

1

Concentrado prepostura
P80

Bulto

10

2

Concentrado
Avicultura

Bulto

117

3

Concentrado Iniciador

Bulto

4

4

Concentrado de Engorde

Bulto

34

5

Carbonato
(CaCO3)

Bulto

2

6

Kit veterinario avícola

Unidad

3

Postura

de

calcio

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Concentrado prepostura P80 en sacos de
polipropileno de 40 Kilo con un contenido de Proteína
de 18 %, Humedad 13 % Grasa 3 %, Fibra 6 %. Calcio
2,2%, cenizas 10%, fósforo 0.7%. Bulto x 40 Kilos
Concentrado para aves de postura del 15.5 % de
proteína, Humedad 13 % Grasa 2.5%, Fibra 6 %, Ceniza
15%, Calcio 3%, Fósforo 0.45 %. Bulto x 40 Kilos
Alimento peletizado y empacado para pollos de
iniciación en sacos de polipropileno de 40 Kilo con un
contenido de proteína del 21%, grasa 2%, fibra 5%,
ceniza 8% y humedad del 13%
Alimento peletizado y empacado para pollos de
iniciación en sacos de polipropileno de 40 Kilo con un
contenido de Proteína 18.0 %, Humedad 12.5 %, Grasa
6.0 %, Fibra 4.0 %
Carbonato de calcio en partículas de 0,5 - 1 cm para
suministro en la alimentación de las gallinas durante
su ciclo de postura
kit (100 gr de antibióticos, 120 cm de yodo al 5 %,
Wassertrol x 5 ml, 1 litro de vitaminas y 40 tabletas
desparasitante)

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 7. - CERDAS DE CRÍA y MATERIAL GENÉTICO
No
1

Artículos que deben
suministrarse
Cerda de Cría F1

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

8

Cerdas para cría de cruzamiento entre las razas
Landrace y Large White (York); de 24 a 28 semanas de

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

15

edad con un peso estimado entre 80 a 100 kg. Con un
número de pezones pares y mayores a 12.

2

Pajillas
para
inseminación de cerdas
de cría.

Unidad

32

Pajillas para la inseminación de la raza pietrain o
Duroc, debe ser de la línea paterna, garantizando
semen de óptima calidad, con excelente
concentración y motilidad. Animales f1 que
proporcionan carnes y rusticidad para la inseminación
de hembras líneas maternas, cuyas camadas van a ser
destinadas para el levante y engorde. Incluyendo el
catéter de inseminación y la caba.

Nota: Presentar certificado veterinario de los lotes a entregar, donde conste el estado actual de las Cerdas de Cría y los
Lechones (libre de enfermedades como: Leptospirosis y peste porcina clásica). Este certificado deberá ser presentado en el
momento de la verificación aleatoria de los animales. En el caso en el que algún lote no haya sido sujeto de dicha verificación,
se deberá presentar el certificado en el momento de la entrega. Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación)
de los Lechones y de las Cerdas de cría y presentar tener el permiso de movilización y autorización sanitaria expedidos por el
ICA.

LOTE N° 8. - LECHONES PARA CEBA
No
1

Artículos que deben
suministrarse
Lechones para ceba

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

48

Lechones para ceba de 15 a 20 kg de peso, de 42 a 55
días de edad de raza: F1 Pietran x Landrace, vacunados
según regulación sanitaria.

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Nota: presentar certificado veterinario de los lotes a entregar, donde conste el estado actual de las Cerdas de Cría y los
Lechones (libre de enfermedades como: Leptospirosis y peste porcina clásica). Este certificado deberá ser presentado en el
momento de la verificación aleatoria de los animales. En el caso en el que algún lote no haya sido sujeto de dicha verificación,
se deberá presentar el certificado en el momento de la entrega. Presentar los respectivos RUV (registros únicos de vacunación)
de los Lechones y de las Cerdas de cría y presentar tener el permiso de movilización y autorización sanitaria expedidos por el
ICA.

LOTE N° 9. - ALIMENTO CONCENTRADO PARA PORCINOS
No

Artículos que deben
suministrarse

1

Concentrado Prelevante
Lechón

Bulto

14

2

Concentrado
para lechones

levante

Bulto

62

3

Concentrado
para lechones

engorde

Bulto

216

4

Concentrado
Cerda

Bulto

72

Gestación

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos
de polipropileno de 40 Kilo con un contenido de
proteína del 16%, grasa 3%, fibra 6%, ceniza 10% y
humedad del 13%
Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos
de polipropileno de 40 Kilo con un contenido de
proteína del 16%, grasa 3%, fibra 6%, ceniza 10% y
humedad del 13%
Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos
de polipropileno de 40 Kilo con un contenido de
proteína del 14%, grasa 3%, fibra 8%, ceniza 9% y
humedad del 13%
Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos
de polipropileno de 40 Kilo con un contenido de
proteína del 16%, grasa 6%, fibra 8%, ceniza 9% y
humedad del 13%
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5

Concentrado
Cerda

Lactancia

6

Kit veterinario Porcicola

Bulto

28

Unidad

2

Alimento peletizado y empacado para cerdos en sacos
de polipropileno de 40 Kilo con un contenido de
proteína del 16%, grasa 5%, fibra 8%, ceniza 9% y
humedad del 13%
KIT (desparasitante general (Fenbendasol, albendasol,
levamisol, oxitetraciclina) x 50 ml,1 caja de Guantes
quirúrgicos, Jeringa superflexi de 20 ml, Jeringa
superflexi de 5 cm, 1 caja de agujas subcutáneas de
calibre 21, antibióticos x 500 ml, 1 litro de vitaminas, 1
frasco por 500 ml de Complejo B, 120 cm de yodo al
5%, Antidiarreicos (coccidias), descolmillador,
descolador, tatuadora y gel para inseminación.

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

LOTE N° 10. - ALEVINOS Y ALIMENTO CONCENTRADO

1

Artículos que deben
suministrarse
Alevinos de Cachama

2

Alevinos de Tilapia

Unidad

1.500

3

Concentrado para peces
24%

Bulto

14

Alimento concentrado para peces del 24% Bulto por 40
Kilo

4

Concentrado para peces
30%

Bulto

15

Alimento concentrado para peces del 30% Bulto x 40
Kilo

Bulto

2

Bulto

1

No

5
6

Concentrado para peces
38 %
Concentrado para peces
45% extruder

Unidad

Cant

Descripción/especificaciones de los bienes

Unidad

1.500

Alevinos de cachama
Alevinos de Tilapia

Descripción/especificación de los bienes
ofertados

Alimento concentrado para peces del 38 % Bulto x 40
Kilo
Alimento concentrado para peces del 45% extruder
Bulto x 20 Kilo

Nota: Se debe adjuntar las fichas técnicas de los elementos ofertados.

Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
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Anexo 2
FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES3
(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas
con el membrete oficial del suministrador4)

Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos
a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con
arreglo a la SdC con el número de referencia ____:
LOTE N° 1. - EQUIPOS AGROPECUARIOS Y PROCESAMIENTO
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

1

Guadaña de 2.5 HP
Fumigadora Espalda Royal Condor
Clásica o equivalente Manual cap de
20 lts.
Equipo de protección de fumigación
Fumigadora de espalda a motor
(Gasolina) cap 25 lts
Motor Fuera de borda pata corta
Motobomba de 7 a 9 HP x 2"
Mesón en acero inoxidable C20
Mesón con lavaplatos en acero
inoxidable C20
Gramera electrónica capacidad 30 Kg
Hielera 28 Qt de 26.4 litros
Congelador refrigerador 197 Litros
Ventilador eléctrico de 16" de 3
velocidades
Electrobomba de 2 a 3 HP Por 2"
Laminadora de Caucho Manual
Trilladora-piladora de arroz con
Motor Diesel

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad

4

Unidad

36

Unidad

36

Unidad

1

Unidad
Unidad
Unidad

1
1
2

Unidad

2

Unidad
Unidad
Unidad

2
6
2

Unidad

1

Unidad
Unidad

2
1

Unidad

1

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR INSTALACIÓN (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL

3

Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Oferta.
El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico,
números de teléfono y fax– a efectos de verificación.
4
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LOTE N° 2. - EQUIPOS PARA PORCICULTURA
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No
1
2
3

Bienes e insumos agropecuarios
Jaula Paridera Cerdas de cría
Jaula de Gestación
Báscula digital Porcina

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad
Unidad
Unidad

8
2
2

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si Aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 3. - MATERIALES Y HERRAMIENTAS
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

1
2
3
4
5

Ponchera plástica 25 litros
Kit para el eviscerado
Guante en acero para eviscerado
Balde plástico 10 litros
Malla Plástica Anti pájaros

6

Malla Gallinera metálica Rollo x 35 m

7
8

Polisombra negra 80%
Malla metálica

9

Alambre galvanizado liso C 12,5

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Caneca plástica 120 litros
Tanque plástico de 1000 Lt
Tanque plástico de 2000 lts
Manguera 1/2"
Manguera de 1"
Manguera de 2"
Reducción de 2"x1"
Tee de 1"
Tubo PVC de 3” sanitaria
Soldadura Para PVC
Limpiador para PVC
Estopa Peinada
Nasa con aro para pescar
Trasmallo en Naylon 1"
Termómetro flotante de estanque
Cintas para medir pH
Gel refrigerante
Paladraga 5"
Machete con cubierta
Tejas de Zinc Ondulada Calibre 34
Amarres para teja zinc

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Rollo

6
2
4
16
2

Rollo
Metros
Rollo/10m

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

24
315
2

Rollo

10

Unidad
Unidad
Unidad
Rollo
Rollo
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

8
2
2
6
5
5
6
20
5
4
4
3
3
1
2
3
20
5
47
20
10
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31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74

Alambre de púa C 14 x 400 M
Grapas de 11/4" x libra
Dosificadora plástica
Carretilla tipo buggy
Lima triangular
Barra de 6 kilos
Palin de pala 20 cm
Pica de 5 libras
Tijeras podadoras de mano
Navaja injertadora
Serrucho de poda mango madera
Viruta de madera
Bebederos para pollos de cap 8 a 12
litros
Comederos para pollos de cap 9 a 12
kg
Cubeta para Huevo
Canastilla Plástica
Caneca plástica 200 litros
Plástico negro Calibre 6 x Rollos de 4
m
Regadora plástica de cap 4 litros
Manguera jardinera
Unión de 1/2" polietileno
Unión de 2" polietileno
Pala #2 con cabo
Tela de cerramiento color verde
Cuchilla de sangría para caucho
Taza recolectora plástica de látex
Hoja zinc liso.
Tijera cortadora de zinc
Banderola plástica de rayado de
caucho
Cinta teflón
Kit Botiquín de primeros auxilios
Costal de Fique
Tee PVC ½” Presión
Llave Paso PVC 1/2"
Tubo PVC 1/2" Presión
Unión PVC 1/2" Presión
Codos PVC 1/2" Presión
Adaptador Inserto Manguera a PVC
1/2"
Tapon 1” 100% en polietileno
Unión de 1" para manguera de
polietileno.
Reducción de 1"x 1/2" fabricada
100% en polietileno
Llaves Paso en metal de 1" para
manguera
Codos de PVC 3" sanitario
Unión de PVC 3" sanitario

Rollo
Libra
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Bulto

25
40
28
12
94
41
41
41
13
13
15
140

Unidad

17

Unidad

18

Unidad
Unidad
Unidad

300
14
5

Rollo

3

Unidad
Rollo
Unidad
Unidad
Unidad
metro
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

13
2
6
6
11
74
14
4000
28
14

Unidad

14

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

10
5
270
20
8
16
20
20

Unidad

12

Unidad
Unidad

6

Unidad
Unidad
Unidad
Unidad

7
6
6
2
6
VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si Aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA
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LOTE N° 4. - FERTILIZANTES Y CORRECTIVOS
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Cal triple 30
Micorrizas Bulto por 50 kg.
Fertilizante DAP 18-46-0
Fertilizante Agrimins
Fertilizante 15-15-15
Fungicida (Ridomil)
Insecticida (Furadan)
Herbicida
Fertilizante Urea 46-0-0
Cloruro de potasio (Kcl)
Cipermetrina Inpro 200 Ec
Fertilizante producción NPKMg (176-18-2)
Sal de piedra (Sal marina)

12
13

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Bulto
Bulto
Bulto
Bulto
Bulto
Bolsa
Litro
Galón
Bulto
Bulto
Unidad

159
46
132
27
82
58
27
27
23
28
34

Bulto

34

Bulto

5

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 5. - GALLINAS Y POLLOS DE ENGORDE
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No
1
2

Bienes e insumos agropecuarios
Gallinas Ponedoras
Pollos de engorde

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad
Unidad

160
300

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 6. - ALIMENTO CONCENTRADO PARA AVES
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No
1
2
3

Bienes e insumos agropecuarios
Concentrado prepostura P80
Concentrado Postura Avicultura
Concentrado Iniciador

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Bulto
Bulto
Bulto

10
117
4

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido
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4
5
6

Concentrado de Engorde
Carbonato de calcio (CaCO3)
Kit veterinario avícola

Bulto
Bulto
Unidad

34
2
3
VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 7. - CERDAS DE CRÍA y MATERIAL GENÉTICO
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

1

Cerda de cría F1
Pajillas para inseminación de cerdas
de cría.

2

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad

8

Unidad

32

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 8. - LECHONES PARA CEBA
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No
1

Bienes e insumos agropecuarios
Lechones para ceba

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad

48

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 9. - ALIMENTO CONCENTRADO PARA PORCINOS
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

1

Concentrado Prelevante Lechón

Bulto

14

2

Concentrado levante para lechones

Bulto

62

3

Concentrado engorde para lechones

Bulto

216

4

Concentrado Gestación Cerda

Bulto

72

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA
incluido

Valor Total IVA
incluido
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5
6

Concentrado Lactancia Cerda
Kit veterinario Porcicola

Bulto
Unidad

28
2
VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

LOTE N° 10 - ALEVINOS Y ALIMENTO CONCENTRADO
CUADRO N.º 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos.

No

Bienes e insumos agropecuarios

1
2
3
4
5

Alevinos de Cachama
Alevinos de Tilapia
Concentrado Mojarra 24%
Concentrado Mojarra 30%
Concentrado Mojarra 38 %

6

Concentrado Mojarra 45% extruder

Unidad
(mínima por
producto)

Cant

Unidad
Unidad
Bulto
Bulto
Bulto

1500
1500
14
15
2

Bulto

1

Marca del
Articulo

Vlr unidad
antes de
IVA

IVA
%

Vlr unidad
IVA incluido

Valor Total IVA
incluido

VALOR TOTAL SIN IVA
VALOR TOTAL TRANSPORTE (Si aplica)
VALOR DEL IVA (Indicar %)
VALOR TOTAL CON IVA

CUADRO N.º 2: Experiencia del Oferente
Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia específica del oferente, de acuerdo con lo solicitado
Nombre del
proyecto

Cliente

Valor del
contrato

Periodo de actividad

Tipos de actividades
realizadas

indicar

indicar

indicar

Indicar (xx meses,
semanas, etc.)

Indicar detalladamente

indicar

indicar

indicar

Indicar (xx meses,
semanas, etc.)

Indicar detalladamente

fecha de terminación
Indicar (fecha de inicio
y terminación
detallada)
Indicar (fecha de inicio
y terminación
detallada)

CUADRO N.º 3: Oferta de cumplimiento con otras condiciones y requisitos conexos
Se indican a continuación otras informaciones que
formarán parte de su cotización:

Sí
Se cumplirá

Sus respuestas
No
Si la respuesta es no, sírvase
Se cumplirá
hacer una contrapropuesta

Lugar de Entrega
Entrega de los ítems en cada lugar requerido, de acuerdo
con lo establecido en el anexo “Lugares y Distribución de
Entrega de los Lotes”
Tiempo de entrega estimado
El plazo en el cual el contratista debe entregar el producto
requerido y recibido a satisfacción es de treinta (30) días,
contados a partir de la suscripción del contrato y de la
aprobación de las garantías correspondientes.
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Para los lotes 5, 6, 7, 8, 9 y 10
El(los) contratista(s) deben acordar con UNODC la
programación de entregas: La primera del 50% de los
bienes contratados a los treinta (30) días contados a partir
de la suscripción del contrato y la Segunda entrega, del
restante 50% entre los cuarenta y cinco (45) y Sesenta (60)
días siguientes.
Para los Lotes 1 y 2
 En el momento de la entrega deberá(n) incluir
documento de garantía y/o certificado de calidad, así
como la ficha técnica y/o el manual de instrucciones
para el buen manejo del equipo.
 Garantías de los equipos: Sobre piezas o la reposición
total del bien. Cada participante debe recibir la garantía
de los equipos o productos por escrito, donde se
contemple el tiempo de cubrimiento y que cubre dicha
garantía.
Para los Lotes 1, 2, 3 y 4
Brindar capacitación de ser necesario en el manejo,
instalación y aplicación de los productos adquiridos.
Para el Lote 5
En caso de que las gallinas y/o los pollos provengan de una
granja avícola biosegura, la empresa deberá anexar a la
oferta el Plan biosanitario establecido para las mismas. En
caso de que no se trate de una granja, deberá anexar a la
oferta el plan básico de vacunación, el cual empieza a partir
de la cuarta semana, el cual debe contener al menos New
Castle + refuerzos; Opcionales: bronquitis, coliza +
pasterella, dependiendo si la zona está libre o no de alguna
de las enfermedades.
Para los lotes 7 y 8
 Presentar certificado veterinario de los lotes a entregar,
donde conste el estado actual de las Cerdas de Cría y los
Lechones (libre de enfermedades como: Leptospirosis y
peste porcina clásica). Este certificado deberá ser
presentado en el momento de la verificación aleatoria
de los animales. En el caso en el que algún lote no haya
sido sujeto de dicha verificación, se deberá presentar el
certificado en el momento de la entrega.
 Presentar los respectivos RUV (registros únicos de
vacunación) de los Lechones y de las Cerdas de cría.
 Tener el permiso de movilización y autorización
sanitaria expedidos por el ICA.
País(es) de origen5:
Validez de la cotización 120 días.
Todas las provisiones de los Términos y Condiciones
Generales del PNUD
Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos
y condiciones de la Solicitud de Cotización

5

Si el país de origen exige una licencia de exportación para los bienes en cuestión u otros documentos relevantes que pueda
solicitar el país de destino, el suministrador deberá presentar dicha documentación al PNUD si se le adjudica el contrato/orden de
compra.
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Nombre [indicar nombre completo de la persona que firma la oferta]
En calidad de [indicar el cargo de la persona que firma]
Firma [firma de la persona cuyo nombre y cargo aparecen arriba indicados]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
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Anexo 3

26

TÉRMINOS Y CONDICIONES GENERALES
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html - Numeral 21 UNDP GTCs for Contracts
(Goods and/or Services) ES
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