INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2018

ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS, SISTEMA DE RIEGO, MADERA Y OTROS BIENES
AGROPECUARIOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO DE ACUERDO N° 147 DE 2018, SUSCRITO
ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA

PROYECTO COL/K53 MA 147 DE 2018 “Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia
integral y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del desarrollo alternativo en
Colombia para la consolidación territorial”

COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE LA GUAJIRA
MUNICIPIOS DE URUMITA, VILLANUEVA Y LA JAGUA DEL PILAR

FUNDACIÓN FUNDALIANZA

FEBRERO DE 2019

Sección 1. Carta de invitación
Barranquilla, febrero de 2019
Invitación a participar en la licitación No. 01 de 2018: ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS, INSUMOS,
SISTEMA DE RIEGO, MADERA Y OTROS BIENES AGROPECUARIOS, DESCRITOS EN EL MEMORANDO
DE ACUERDO N° 147 DE 2018, SUSCRITO ENTRE UNODC Y FUNDACIÓN FUNDALIANZA

Estimados interesados,
La Fundación FUNDALIANZA, en adelante “La organización” tiene el gusto de invitarle a presentar
una oferta a la presente Invitación a Licitación (IaL) para la provisión de los bienes/servicios de la
referencia.
La presente IaL está compuesta de las siguientes secciones:
Sección 1 – Esta Carta de invitación
Sección 2 – Instrucciones a los Licitantes (que incluyen la Hoja de Datos)
Sección 3 – Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
Sección 4 – Formulario de Presentación de la Oferta
Sección 5 – Documentos que avalan la elegibilidad y las calificaciones del Licitante
Sección 6 – Formulario de Oferta Técnica
Sección 7 – Formulario de Oferta Financiera
Su Oferta incluirá una Oferta Técnica y una Oferta Financiera, presentadas en sobres separados y
con arreglo a las indicaciones de la Sección 2.
Si precisa cualquier aclaración adicional, le rogamos se ponga en comunicación con la persona de
contacto que se indica en la Hoja de Dat os adjunta, que coordina las consultas relativas a esta IaL.
FUNDALIANZA queda a la espera de recibir su Oferta y le da las gracias de antemano por su interés
en las oportunidades de contratación que ofrece la Organización.

Atentamente,

FABIÁN DAZA ARIZA
Representante Legal
FUNDALIANZA
Calle 77B No. 57-103, Of. 1903, Edificio Green Towers, Barranquilla, Atlántico.

Cronograma del Proceso
Actividad

Descripción

Apertura del proceso

Fecha: 6 de febrero de 2019
Lugar: Página web FUNDALIANZA www.fundalianza.org y
UNODC https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
Se celebrará una conferencia Hora: 3:00 P.M.
previa a la Oferta, en:
Fecha: 13 de febrero de 2019
Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA
Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green
Towers.
Ciudad: Barranquilla, Atlántico.
Correo electrónico: info@fundalianza.org
Fecha
límite
para
la Hora: 6:00 P.M.
presentación de demandas y Fecha: 13 de febrero de 2019
preguntas aclaratorias
Correo electrónico: info@fundalianza.org
Fecha límite para la respuesta a Hora: 7:00 P.M.
las demandas y preguntas Fecha: 22 de febrero de 2019
aclaratorias.
Lugar:
Página
web
UNODC
https://www.unodc.org/colombia/es/licitaciones-yadquisiciones.html
Cierre de la IaL y presentación de Hora: 10:30 A.M.
la Oferta
Fecha: 6 de marzo de 2019
Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA
Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green
Towers.
Ciudad: Barranquilla, Atlántico.
Fecha, hora y lugar de Hora: 11:00 A.M.
elaboración de acta de recepción Fecha: 6 de marzo de 2019
Lugar: Oficinas de FUNDALIANZA
Dirección: Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green
Towers.
Ciudad: Barranquilla, Atlántico.
Última fecha prevista para el Máximo al tercer día hábil posterior a la suscripción del
inicio del Contrato
contrato, previa aprobación de la(s) Garantía(s) de Ejecución.
Duración máxima prevista del
Contrato

BLOQUE 1: 30 días posterior a la fecha de suscripción.
BLOQUE 2: 3 meses posterior a la fecha de suscripción.
BLOQUE 3: 2 meses posterior a la fecha de suscripción.

Instrucciones a los Licitantes
HOJA DE DATOS1
Los datos que se indican a continuación relacionados con el suministro de bienes y servicios conexos
serán complementarios a las disposiciones del Anexo Sección 2 Instrucciones a los Licitantes. En caso
de conflicto entre las Instrucciones a los Licitantes y la Hoja de Datos, las disposiciones de la Hoja de
Datos tendrán carácter preferente.
HdD,
nº
1

Título del proyecto:

Instrucciones/Requisitos específicos
Apoyo a la implementación y monitoreo de una estrategia integral
y sostenible de reducción de cultivos ilícitos y promoción del
desarrollo alternativo en Colombia para la consolidación territorial

2

Objeto de la IaL:

Adquisición de herramientas, insumos, sistemas de riego, madera y
otros bienes agropecuarios, descritos en el Proyecto COL/K53 MA
147 de 2018, suscrito entre UNODC y FUNDACIÓN FUNDALIANZA,
para los municipios de Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar, en
el departamento de La Guajira.

3

País:

Colombia

4

Idioma de la Oferta: Español

5

Permitidas
Condiciones
de
presentación
de
Los licitantes podrán presentar oferta a todos o a uno de los tres
Ofertas Parciales
bloques definidos en la presente IaL.

6

Condiciones
de
presentación
de
Ofertas alternativas
No serán tenidas en cuenta
para partes o subpartes
de
los
requisitos totales.

7

Periodo de validez
de la Oferta a partir
3 meses
de la fecha de
presentación

8

1

Datos

Garantía de Oferta

Obligatoria
Monto: 10% del valor de la oferta IVA incluido
La garantía deberá estar debidamente suscrita por el tomador y
deberá incluir el correspondiente soporte de pago.

Los números indicados en esta Hoja de Datos se ofrecen como referencia a las Instrucciones a los Licitantes y
todos los números de HdD que correspondan a un dato determinado no podrán ser modificados. El usuario
podrá modificar únicamente la información de la tercera columna. Cuando la información no sea aplicable, se
indicará “N/A” en la tercera columna.

Ver numeral 23 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes
9

Formas aceptables
de Garantía de Póliza de seguros con su respectivo recibo y constancia de pago
Oferta
3 meses

10

Validez
de
la A partir del último día del plazo de presentación de la Oferta.
Garantía de Oferta
Las Garantías de Oferta de los Licitantes que no hayan conseguido
el contrato serán devueltas.
Permitido hasta el 30% del contrato
Forma de pago:
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El pago se realizará con un anticipo de hasta el 30%, una vez se
efectúe la legalización del contrato. Para ello, el proveedor
seleccionado deberá hacer entrega de factura original por el valor
total del anticipo y póliza de garantía suscrita con una aseguradora
legalmente constituida, de acuerdo a lo estipulado en el numeral
23 de la SECCIÓN 2 INSTRUCCIONES A LOS LICITANTES, con su
Pago por adelantado respectivo certificado de pago de prima, emitido por el corredor de
a la firma del seguros autorizado o por la compañía de seguros. Los documentos
contrato
deberán ser remitidos a las oficinas de FUNDALIANZA en la ciudad
de Barranquilla, Atlántico en la Calle 77B No. 57-103 Of. 1903,
Edificio Green Towers.
Para el pago de los saldos restantes, se estima un plazo de hasta
120 días, sujetos a los desembolsos por parte de UNODC a
FUNDALIANZA. Dependiendo de la disponibilidad del recurso y del
avance en la adquisición de los bienes, se podrán hacer pagos
parciales contra entrega y recibo a satisfacción de los bienes, para
o que el proveedor deberá presentar informes de entrega
acompañado de la respectiva factura.
Se impondrán como sigue:
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Indemnización fijada
Porcentaje del precio del contrato por día de retraso: 0,5%
convencionalmente
Nº máx. de días de retraso tras los cuales La Organización puede
cancelar el contrato: 20 días.
Obligatoria
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Garantía
Ejecución

de El perfeccionamiento del contrato de los BLOQUES 1 y 2,
correspondientes a los bienes y servicios agropecuarios, se iniciará
una vez se surta el trámite de selección del proveedor quien se
obliga a constituir a favor y a satisfacción de FUNDALIANZA, dentro

de los tres días (3) hábiles siguientes a la firma del contrato, en una
entidad bancaria o en una compañía de seguros cuya matriz esté
aprobada por la Superintendencia Financiera, garantías en los
siguientes términos:
De buen manejo del anticipo: por el 100% del valor del anticipo,
con una vigencia igual a la del contrato y dos (2) meses más, si se
pacta anticipo en el contrato.
De cumplimiento: por el 20% del valor del contrato, con una
vigencia igual a la del contrato y cuatro (4) meses más.
De calidad y correcto funcionamiento del bien: el 20% del valor de
los bienes adquiridos, con una vigencia igual a la del contrato y un
(1) año más, para aquellos contratos en donde se adquieran bienes
sujetos a este tipo de garantías.
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Moneda preferida
de la Oferta y
método
de Moneda local
conversión
de
moneda

15

Medio
de
transmisión de la
Información
Adicional a la IaL, y
respuestas
y
aclaraciones a las
demandas
de
información

Comunicación directa con los potenciales Licitantes por correo
electrónico mediante el e-mail info@fundalianza.org, y publicada
en los sitios internet 2 en las página web www.fundalianza.org y
www.unodc.org/colombia/es/licitacionesyadquisiciones.html
dentro de los términos establecidos en el cronograma del proceso.

Original: Uno (1)
Copias: Uno (1)
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17

2

Nº obligatorio de
Verificar que se incluya el formulario No 7 Oferta financiera en
copias de la Oferta
formato Excel.
que
habrán
de
presentarse
NOTA: Las ofertas deberán presentarse debidamente
encarpetadas, foliadas, con tabla de contenido en sobres
marcados y sellados
Mensajería/Entrega en mano
Forma aceptable de
presentar la Oferta Su Oferta estará compuesta por una Oferta Técnica y una Oferta
Financiera EN ORIGINAL, presentadas en sobres separados y

Además de colocar esta comunicación en su sitio web, FUNDALIANZA transmitirá directamente dicha
comunicación a los oferentes potenciales.

cerradas, debidamente identificados como “Oferta Original” y
“Copia”, respectivamente, entregadas ya sea personalmente o por
servicio de mensajería, indicando lo siguiente:
✓ Nombre del licitante
✓ Bloques en los que participa.
✓ Dirigida a FUNDALIANZA en la ciudad de Barranquilla,
Atlántico en la Calle 77B No. 57-103 Of. 1903, Edificio Green
Towers.
En caso de discrepancia entre el contenido del sobre de la “Oferta
original” y la “Copia”, el contenido del ejemplar marcado como
original tendrá preferencia. La oferta deberá estar debidamente
foliada.
Si precisa cualquier aclaración adicional, debe comunicarse dentro
de los términos establecidos en el cronograma, al correo
electrónico info@fundalianza.org como se indica en la Hoja de
Datos adjunta. FUNDALIANZA queda a la espera recibir su Oferta y
le da las gracias de antemano por su interés en participar del
proceso
NOTA: si los sobres no están cerrados e identificados de acuerdo
con lo indicado, FUNDALIANZA, no asumirá ninguna
responsabilidad en caso de extravío de información o apertura de
los sobres en forma prematura

18

Método
de
evaluación utilizado
en la selección de la Precio más bajo Ofertado de una Oferta aceptable técnicamente.
Oferta
más
aceptable
Ver numeral 22.2 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.
Documentos subsanables:
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Documentos
de
presentación
obligatoria
para
establecer
la
calificación de los
Licitantes
(únicamente
en
forma de “Copia
certificada
conforme”)

✓ Certificado de existencia y representación legal o
certificado de matrícula mercantil, con fecha de expedición
no mayor a 30 días.
✓ Perfil de la empresa que no deberá exceder de quince (15)
página
✓ Relación de accionistas y otras entidades interesadas desde
el punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5%
o más de las acciones u otros intereses, o su equivalente si
Licitante no es una corporación (Subsanable)
✓ Si la oferta es presentada por un Joint Venture, Consorcio,
Unión Temporal o asociación, deberá aportar el

✓

✓
✓
✓
✓
✓

✓
✓

✓
✓

✓
✓

documento que acredite su conformación, previo al cierre
de la IAL.
Si la oferta es presentada en Joint Venture, Consorcio,
Unión Temporal o asociación, cada uno de los integrantes
deberá acreditar la existencia y representación legal, junto
con la copia de la cédula de ciudadanía de cada
representante legal.
Autorización para presentar oferta y suscribir el contrato,
si aplica.
Registro Único Tributario RUT actualizado.
Resolución de facturación vigente.
Copia de la cédula de ciudadanía de la Persona Natural o
del Representante Legal de la empresa licitante.
Certificación de cumplimiento de obligaciones con los
sistemas generales de seguridad social y aportes
parafiscales.
Carta firmada por el revisor fiscal y/o contador, de paz y salvo
de parafiscales.
Estados Financieros certificados por el contador público y el
Representante Legal (que incluya como mínimo Balance
General y Estado de Resultados con corte al último periodo
fiscal) y dictaminados (en los casos que aplique), presentados
bajo las normas NIIF.
Notas a los Estados Financieros (con corte al último periodo
fiscal)
Copia de la tarjeta profesional del contador y del revisor
fiscal (si aplica) que avala los documentos financieros
requeridos.
Copia de cédula del contador y del revisor fiscal (si aplica) que
avala los documentos financieros requeridos.
Certificación actualizada de vigencia de matrícula del
Contador, expedida por la Junta Central de Contadores.

Ver numeral 20 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.
Documentos no subsanables:
-

Sección 4: Formulario de presentación de la oferta
Sección 6: Formulario de oferta técnica
Sección 6: Certificación de experiencia
Sección 7: Formulario de oferta financiera
Garantía de seriedad de la oferta

La Oferta Financiera deberá elaborarse utilizando el formulario en
Excel adjunto a la IaL (Sección 7). En el momento de elaboración de
su Oferta Financiera, el Licitante deberá considerar todas las

actividades y todos los costos directos e indirectos en que deba
incurrir para la ejecución del Contrato.
-

Certificado de antecedentes disciplinarios y fiscales de la
empresa y el representante legal.

El proponente y su representante legal deberán acreditar que no
cuentan con antecedentes disciplinarios fiscales, penales o de
policía, lo cual constituirá causal de rechazo de la propuesta.
- Anexar fichas Técnicas del fabricante de los bienes ofertados
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Otros documentos
que
se
puedan
presentar
para
establecer
la
elegibilidad

CAUSALES DE RECHAZO:
✓ No se considerarán las ofertas recibidas después de la fecha
y hora de cierre (estos sobres serán devueltos al oferente
sin ser abiertos).
✓ No se considerarán ofertas que lleguen en sobres abiertos.
✓ En caso de un error de cálculo de la propuesta, el precio
unitario prevalecerá.
✓ Si la carta de presentación de la oferta no está firmada, la
misma será rechazada.
✓ Si el licitante no presenta certificación de compromiso de
instalación y entrega en correcto funcionamiento de los
sistemas de riego en los 187 predios de los beneficiarios del
proyecto suscrito por el representante legal, así como
garantía de funcionamiento por al menos un año posterior a
la entrega y recibo a satisfacción de cada sistema.
Más Licitantes, en función de los siguientes factores:
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Se realizarán adjudicaciones por BLOQUE a la (s) oferta (s) que haya
La
Organización (n) cumplido con todos los requerimientos técnicos arriba
adjudicará
el mencionados y haya (n) ofrecido el precio más bajo después de
Contrato a:
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.
Criterios de adjudicación3
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3

Criterios para la
adjudicación
del Criterio discrecional de aprobación/rechazo basado en los
Contrato
y
la contenidos detallados del Esquema de Requisitos y
evaluación
de Especificaciones Técnicas
Ofertas
Cumplimiento de los siguientes requisitos de calificación:

Sírvanse cotejar y asegurarse de la coherencia con el contenido de las Especificaciones Técnicas.

Criterios de evaluación de la Oferta
El Licitante para acreditar su experiencia debe anexar copia del(los)
contrato(s) o certificación(es) expedida(s) por el(los)
contratante(s).
Bloque 1 y 3
Experiencia específica
en:
Contratos con objetos
o alcance similar al
bloque
al
que
presenta oferta.

Bloque 2
Experiencia
específica en:

Número o valor
Mínimo tres (3) certificaciones de
contratos ejecutados a satisfacción
durante los últimos tres (3) años
contados anteriores a la fecha de
presentación de la oferta, que
sumados los valores de los contratos
presentados sea igual o superior al 50%
de la propuesta presentada.

Número o valor

Mínimo tres (3) copias de contratos y sus
actas de liquidación, expedidas por el
cliente, relacionados con el objeto
Contratos
con contractual, ejecutados a satisfacción
objetos o alcance durante los últimos tres (3) años
similar al bloque al anteriores contados a partir de la fecha
que presenta oferta. de presentación de la oferta, cuya
sumatoria sea igual o superior al 100%
de la propuesta presentada y que al
menos uno de ellos sea igual o superior
al 50% del valor de la oferta.
En caso de presentar oferta para varios bloques, la sumatoria de los
valores de los contratos validos presentados debe ser igual o superior
al 50% del valor total de la propuesta presentada.
El proponente deberá aportar:
• Certificación expedida por el cliente y copia del Contrato.
ó
• Acta de Liquidación y copia del contrato.
Ver numeral 25.1 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes
Capacidad Financiera
Será admisible la oferta en la que el Licitante obtenga un puntaje
mayor o igual a 70 puntos.

Ver numeral 27 de la Sección 2. Instrucciones a los Licitantes.

Medidas previas a
la adjudicación
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La organización se
reserva el derecho
previo
a
la
adjudicación
de
verificar
los
siguientes aspectos,
el incumplimento
de alguno de ellos
podrá

Condiciones
determinar
efectividad
contrato

para
la
del

✓ Verificación de la exactitud, veracidad y autenticidad de la
información proporcionada por el Licitante en los
documentos legales, técnicos y financieros presentados;
✓ Validación del grado de cumplimiento de los requisitos de
la IaL y criterios de evaluación sobre la base de los
hallazgos del equipo de evaluación;
✓ Investigación y verificación de referencias ante las
entidades gubernamentales con jurisdicción sobre el
Licitante, o cualquier otra entidad que pueda haber hecho
negocios con el mismo;
✓ Investigación y verificación de referencias con otros
clientes anteriores sobre la calidad del cumplimiento de
los contratos en curso o anteriores terminados;
✓ Las propuestas deberán cumplir la totalidad de los ítems
anteriores para poder participar. Cuando alguna no
cumpla con esto, será RECHAZADA.
✓ Aprobación de las pólizas requeridas en la presente IaL.
✓ Firma del contrato.
Los Licitantes deberán tener en cuenta que son con cargo
exclusivo del proveedor los costos de seguros, impuestos, fletes,
almacenaje, transporte, servicio de instalación, reparaciones,
mantenimientos, cambios y en general, todos los gastos que
demande suministrar los bienes y servicios con las
especificaciones técnicas indicadas y en los lugares indicados en
esta invitación. La entrega de los bienes y servicios se deberá llevar
a cabo en el departamento de La Guajira, en los municipios:
Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar, tal como se indica en el
anexo Sección 3b “Lugares y distribución de entrega de los
bloques” de la presente IaL.
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Otras informaciones
El proveedor debe garantizar la óptima calidad y el buen estado de
relativas a la IaL
los materiales, equipos e insumos ofertados. En este sentido, el
proveedor realizará el remplazo de la totalidad de los materiales,
insumos y equipos dañados o que no cumplan con las
especificaciones técnicas y de calidad en el menor tiempo posible,
asumiendo los gastos que ello genere.
El oferente no podrá hacer ofertas parciales del bloque. Es decir,
deberá ofrecer TODOS los ítems que conforman un mismo Bloque y
en consecuencia el precio total será el valor de todos los ítems
definidos para el Bloque, el IVA debe ser discriminado para cada ítem
(en los casos que éste aplique).

Informes y monitoreo:
El proveedor deberá presentar informes parciales y final de las
entregas realizadas, soportado con evidencia fotográfica y acta(s)
de recibo a satisfacción firmada(s) en original por parte del
representante legal de FUNDALIANZA.
Supervisión:
Fundalianza dispondrá un supervisor para la ejecución del
contrato, quien verificará en campo que la labor realizada cumpla
con los parámetros establecidos en el contrato y quien recibirá los
trabajos en campo, aprobando las actas de entrega con su firma.

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas
El proponente deberá entregar en físico y en CD, las fichas técnicas del fabricante. Este físico y el CD
deben ser entregados en el mismo sobre de la presentación de la oferta.

BLOQUE 1: Herramientas, insumos y otros bienes agropecuarios
Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Unidad de
Medida

Malla gallinera

1309

Rollo

Grapas

187

Caja

Malla Polisombra
65%

Alambre galvanizado
Cal. 16

935

Kilogramo

Tijeras

374

Unidad

Rula

187

Unidad

Lima

187

Unidad

Pala con cabo

187

Unidad

187

Malla de alambre galvanizado
calibre 24, ojo Hexagonal 1 1/4",
alto 1,50 x 36 mts largo
Grapas galvanizadas de 1" largo
x 9mm ancho. Presentación caja
x 1 kg.

Malla Polisombra negra en
polietileno virgen de alta
resistencia, sombrío al 65%, 4m
Metro lineal
de ancho. Presentación: cortada
en secciones de 5 metros de
longitud x 4 metros de ancho.

1.870

Fumigadora agrícola
plástica 20 lt

Descripción/especificaciones
de los bienes

Unidad

Alambre Galvanizado Calibre 16,
resistencia a la tensión mínima
95,000lb/plg2.
Presentación
rollo x 1 – 10 kilogramos,
rendimiento mínimo de 50
metros por kilogramo.
Tijera podadora profesional 9”,
de una mano, cuchillas en acero
de alto carbón.
Machete tipo rula, 24" de largo
(No.24), forjado en acero,
pulido, lamina de 1.8mm de
espesor y mango plástico.
Lima triangular de 6" con mango
plástico.
Pala redonda No.2 con cabo de
madera, estampada en acero y
lámina de 1.6mm de espesor.
Bomba de espalda Fumigadora
de 20 litros, agitador mecánico,
sistema de bombeo por pistón,
boquilla intercambiable, tapa

Otras informaciones
Se entregará 7 rollos
por beneficiario
Se entregará 1 caja por
beneficiario
Se entregará 1 cuadro
de 4 x 5 metros por
beneficiario.
El
proveedor
seleccionado deberá
entregar el producto
en la presentación
establecida.
Se
entregará
kilogramos
beneficiario.

10
por

Se
entregará
2
unidades
por
beneficiario
Se entregará 1 unidad
por beneficiario
Se entregará 1 unidad
por beneficiario
Se entregará 1 unidad
por beneficiario
Se entregará 1 unidad
por beneficiario

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Unidad de
Medida

Regadera plástica de
8 lt

187

Unidad

Angeo o malla

187

M2

Cal

748

Bolsa x 1 kg

Pita

374

Rollo x 750
mt

Vasos desechables
de 8 onzas

374

Unidad

Bolsas plásticas para
residuos sólidos

1.870

Unidad

Canastillas Plásticas

3.740

Unidad

Bidón de 20 Litros
con tapa

187

Unidad

Tinas de lavado

374

Unidad

Descripción/especificaciones
de los bienes

Otras informaciones

con sello hermético y correa
ajustable para llevar al hombro.
Presión de operación 40 psi.
Regadera de mano, plástica
Se entregará 1 unidad
(Polietileno) de 8 Litros de
por beneficiario
capacidad.
Se entregará 1 cuadro
Malla Polisombra o angeo en de
1
m2
por
polietileno virgen de alta beneficiario.
El
resistencia, sombrío al 90%, 4m proveedor
de ancho x Rollo de 100m de seleccionado deberá
largo. Presentación: Cortada en entregar el producto
cuadros de 1mx1m.
en la presentación
establecida.
Cal viva (Óxido de calcio -CaO),
regulador y estabilizador de PH Se entregará 4 bolsas
del suelo y desinfectante en por beneficiario.
bolsa de 1 kilogramo.
Hilo en polipropileno virgen,
9.000 DENIER, resistencia a la Se entregará 2 rollos
ruptura de 36 kg-f y elongación a por beneficiario
la ruptura de 22%.
Se
entregará
2
Vaso plástico desechable de 8
unidades
por
onzas.
beneficiario.
Medidas: 50 cm x 50 cm,
Nombre
funcional:
Bolsas Se
entregará
10
basura, Profundo producto: 0,20 unidades
por
Milímetros. En color verde, gris y beneficiario
azul.
Canastilla plástica tipo Fruver,
fabricada en polietileno de alta
densidad, con manijas, apilable, Se
entregará
20
paredes
perforadas, unidades
por
dimensiones: 25cm de alto, 40 beneficiario.
cm de ancho y 60cm de largo,
capacidad de carga de 25kg.
Bidón (Polietileno de alta Se entregará 1 unidad
densidad), 20 litros o 5 galones por beneficiario
de capacidad, con tapa y cierre
hermético.
Balde plástico (Alta densidad) Se
entregará
2
redondo, tipo Ponchera con unidades
por
capacidad de 20 litros, Libre de beneficiario

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Balde plástico

Cantidad

374

Unidad de
Medida

Unidad

Mascarilla

374

Unidad

Tapabocas

374

Unidades

Guantes para
cosecha

374

Par

Guantes Algodón

374

Par

Guantes industriales
en látex

374

Par

Respirador doble
filtro

187

Unidad

Repuesto Respirador

748

Unidad

Descripción/especificaciones
de los bienes
BPA., Con Agarraderas laterales
y vertedero (boquilla) de agua.
Balde No.2, Plástico (alta
densidad), redondo, capacidad
de 10 litros, con vertedero
(boquilla), con mango.
Tapaboca (mascara - respirador)
reutilizable, protección contra
polvos y partículas, con banda
elástica y clip de ajuste en la
nariz.
Tapaboca desechable de uso
general, con bandas elásticas y
clip de ajuste en la nariz.
Presentación empaque
individual.
Guantes de hilaza tejido, con
puntos en PVC en dorso y palma,
de
uso
general
para
manipulación y transporte de
herramientas o materiales
livianos que puedan ocasionar
fricción o desgaste de la piel.
Guantes
desechables
en
algodón ligero, látex, poliéster o
nitrilo,
aptos
para
la
manipulación de productos
frescos, ambidiestros y libres de
polvo.
Guantes de uso general en látex
natural, resistentes a soluciones
diluidas
de
blanqueador,
detergentes y ácido muriático.
Mascarilla con respirador doble
vía, doble cartucho remplazable,
Ajuste al rostro mediante arnés
de cabeza y/o banda elástica.

Otras informaciones

Se
entregará
2
unidades
por
beneficiario
Se
entregará
2
unidades
por
beneficiario

Se
entregará
2
unidades
por
beneficiario

Se entregará 2 pares
por beneficiario

Se entregará 2 pares
por beneficiario

Se entregará 2 pares
por beneficiario

Se entregará 1 unidad
por beneficiario

Se
entregará
4
unidades
por
Cartucho multipropósito para beneficiario.
El
respirador doble vía.
producto
debe
coincidir
con
el
respirador adquirido.

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Guantes de
protección pvc

Cantidad

187

Botas de Caucho

187

Sacos o costales

5.610

Abono orgánico

4.500

Enmienda

300

Melaza

374

Microriego inicio

187

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones
de los bienes

Guantes industriales en PVC,
calibre 25, aptos para manipular
residuos peligrosos de todo tipo
Par
como
los
inflamables,
corrosivos,
explosivos,
biológicos y tóxicos
Botas inyectadas en PVC,
impermeable, forro en poliéster
Par
texturizado,
suela
antideslizante, caña alta, de uso
general.
Sacos de polipropileno de 60cm
x 90cm, elaborados con fibras de
Unidad
polipropileno, para empaque y
transporte
de
diferentes
alimentos, granos, productos.
Abono obtenido 100% de
materia orgánica, pH: 7 – 8,
Humedad: 20-30%, Tamaño de
Bulto x 50 kg
partícula: Max 0,5 cm y relación
C/N: 20/1. Presentación bulto x
50 kg.
Cal Agrícola o Dolomita, para
solucionar problemas de pH
ácidos del suelo y además
Bulto x 50 kg
aportar nutrientes (Calcio y el
Magnesio). Presentación en
bulto x 50 kg.
Melaza de caña, Azúcares
totales reductores (%) Min. 48 y
Kilogramo Cenizas sulfatadas (%) Máx. 16.
Presentación en envase de 1 – 2
kilogramos.
Fertilizante mezclado N-P-K (1434-10) + elementos menores,
complementado con B, Cu, fe,
Mn, Mo y Zn, Polvo soluble
micro cristalino, pH en solución
Bulto x 25 kg
al 1: 6%, Solubilidad en agua a 20
°C.:
12.80
g/100
ml,
Conductividad eléctrica 1:100:
9.80 dS/m. Presentación bulto
de 25 kg.

Otras informaciones

Se entregará 1 par por
beneficiario.
Tallas
variables
según
información posterior.
Se entregará 1 par por
beneficiario.
Tallas
para adultos, variable
entre 37 y 46.
Se entregará 30
unidades por
beneficiario.

Se entregará 90
bultos de 50 kg por
beneficiario

Se entregará 6 bultos
de 50 kilogramos por
beneficiario

Se entregará 2 kg por
beneficiario.

Se entregará 1 bulto
por beneficiario

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Microriego
producción - flores y
frutos

187

Triple 15

75

Fertilizante foliar

187

Insecticida de Amplio
Espectro

187

Fungicida/Bactericid
a

187

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones
de los bienes

Fertilizante complejo N-P-K +
secundarios + menores, en
polvo soluble micro cristalino,
alta solubilidad en agua,
Producto especial para etapas
Bulto x 25 kg productivas, con énfasis en
nitrógeno (N), potasio (K)
magnesio
(Mg)
y
micronutrientes quelatados (B,
Zn, Mn, Fe, Mo). Presentación
bulto de 25 kg.
15-15-15, Bulto x 50 kg Características Nitrógeno total
Bulto x 50 kg
15,34 %, Fosforo 15,39% P2O5,
potasio 15,44% K2O.
Fertilizante complejo NPK para
aplicación
foliar,
liquido
concentrado soluble. Nitrógeno
Total (N) (g/L) :200.0, Nitrógeno
Amoniacal (N) (g/L) :40.0,
Litro
Nitrógeno Ureico (N) (g/L)
:160.0,
Fósforo
Asimilable(P2O5)(g/L) :100.0,
Potasio Soluble en Agua (K2O)
(g/L) : 50.0. Presentación en
envase por litro.
Insecticida organofosforado de
amplio espectro, ingrediente
activo:
CHLORPYRIFOS
Frasco x 500 concentrado
emulsionable
ml.
soluble en agua, categoría
toxicológica: moderadamente
peligroso. Presentación frasco
de 500 ml.
Fungicida agrícola de amplio
espectro, categoría toxicológica:
ligera
o
moderadamente
peligroso, modo de acción
Bolsa x 375
sistémica, con Mancozeb como
gramos
ingrediente activo en asocio con
Oxicloruro de cobre o MetalaxilM. Presentación: Polvo mojable
en bolsa x 375gr.

Otras informaciones

Se entregará 1 bulto
por beneficiario

El proveedor deberá
entregar 20 kg por
beneficiario.

Se entregará 1 litro
por beneficiario.

Se entregará 1 frasco
por beneficiario

Se entregará 1 bolsa
por beneficiario.

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Unidad de
Medida

Semilla de Tomate

2.244

Sobre x 5
gramos

Semilla de Cebolla
larga

2.244

Sobre x 5
gramos

Semilla de Melón

2.805

Sobre x 4
gramos

Semilla de Patilla

3.366

Sobre x 4
gramos

Semilla de
Habichuela larga

5.186

Sobre x 5
gramos

Semilla de Maíz

561

Kilogramo

Descripción/especificaciones
de los bienes
Semilla certificada de tomate
variedad chonto (calidad 1),
para germinación de 5 a 15 días,
porcentaje de germinación
superior a 84% y pureza del 99%.
Presentación sobre de 5 gramos.
Semilla de Cebolla (calidad 2)
variedad Tokio Long White,
clima 12 - 35 °C, Adaptación 2003000 M.S.N.M. Días para
germinación de 1 a 10,
porcentaje de germinación
superior a 84% y pureza del 99%.
Presentación sobre de 5 gramos.
Semilla de Melón variedad Hales
Best Jumbo, nombre científico
Cucumis
Melo,
Familia
Cucurbitaceas, clima 21-32 °C,
Adaptación 0-1200 M.S.N.M,
días para germinación de 3 a 10,
porcentaje de germinación
superior a 84% y pureza del 99%.
Presentación sobre de 4 gramos.
Semilla de sandía (Patilla)
variedad
Crimson
Sweet,
nombre científico Citrullus
Lanatus, familia Cucurbitaceas,
clima 20-30 °C, adaptación entre
0-1200 M.S.N.M, días para
germinación de 4 a 10,
porcentaje de germinación
superior a 84% y pureza del 99%.
Presentación sobre de 4 gramos.
Semilla de habichuela variedad
Lago Azul, nombre científico
Phaseoulus Vulgaris, Familia
Leguminosas, clima de 10-29 °C,
800-2500 M.S.N.M, días para
germinación de 5 a 15,
porcentaje de germinación
superior a 84% y pureza del 99%.
Presentación sobre de 5 gramos.
Semilla de Maíz amarillo
variedad ICA V-305, nombre
científico Zea Mays, Familia

Otras informaciones

Se entregará 12
sobres por
beneficiario

Se entregará 12
sobres por
beneficiario

Se entregará 15
sobres por
beneficiario

Se entregará 18
sobres por
beneficiario

Se entregará 27
sobres por
beneficiario

Se entregará 3 bolsas
por beneficiario

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Fuente de
carbohidrato (Harina
de avena)

562

Leche entera

562

Arroz

187

Sal mineral

187

Levadura para pan

187

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones
de los bienes

Poaceae, adaptación entre 0 –
1800 M.S.N.M., porcentaje de
germinación superior a 84% y
pureza del 99%. Presentación
bolsa de 1 kiligramo.
La avena en harina debe ser
elaborada a partir de avena sin
cáscara, sana y limpia, libre de
signos de infestación y/o
Bolsa x 500 contaminación de roedores,
gramos
obtenido de los granos de avena
de cualquier variedad de las
especies de Avena Sativa y
Avena Bizantina L. Presentación
en bolsa de 500 gramos.
Leche natural, entera o
desnatada sometida a un
proceso de calentamiento en
condiciones de temperatura y
tiempo tales que aseguren la
Bolsa de
destrucción de microorganismos
medio litro y la inactividad de sus formas de
resistencia,
envasadas
posteriormente en condiciones
asépticas. Contenido mínimo en
grasa es de 3,20%. Presentación
en bolsas de medio litro.
Arroz de grano largo, granos
enteros o quebrados con
Bolsa x 200 – apariencia ovalada y de color
250 gramos blanco,
de
una
marca
reconocida. Presentación en
bolsa por 200 – 250 gramos.
Sal mineral refinada, yodada, de
origen mina u obtenida a partir
Empaque de de
la
cristalización
por
100 – 130 evaporación mecánica o vacío.
gramos
Presentación en empaque en
bolsa o frasco de 100 – 130
gramos.
Levadura natural de doble
Bolsa x 300 acción que se usa para aligerar la
gramos
masa e incrementar el volumen
de
productos
horneados.

Otras informaciones

Se entregará 3 bolsas
por beneficiario

Se entregará 3 bolsas
por beneficiario

Se entregará 1 bolsa
por beneficiario

Se entregará 1
empaque por
beneficiario.

Se entregará 1 bolsa
por beneficiario

Artículos/Servicios
que deben
suministrarse

Cantidad

Panela

187

Aceite mineral

187

Desinfectante
(Hipoclorito)

935

Equipo de venoclisis

187

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones
de los bienes

Presentación en bolsa por 300
gramos.
Producto de la concentración de
los jugos de la caña de azúcar,
Unidad x 500 soluble en agua, con tonos de
gramos
amarillo pardo o pardo oscuro,
sabor y olor característico.
Presentación por 500 gramos.
Aceite mineral o vegetal,
refinado, aceite proveniente de
una sola materia prima o
constituido por la mezcla de
aceites puros, exento de olores y
Litro
sabores extraños o rancios, No
llevar partículas extrañas en
suspensión, no contener más de
0,1% de agua. Presentación por
litro.
Desinfectante
liquido
con
componente activo Hipoclorito
Litro
de Sodio concentrado al 5,25%,
sin colorantes, aromatizantes o
sosa. Presentación por litro.
Equipo
para
venoclisis
desechable, esterilizado y libre
Unidad
de pirógenos, elaborado con
materiales plásticos grado
médico.

Otras informaciones

Se entregará 1 unidad
por beneficiario

Se entregará 1 litro
por beneficiario

Se entregará 5 litros x
beneficiario

Se entregará 1 unidad
por beneficiario

BLOQUE 2: Sistema de riego por goteo
El proveedor se compromete en entregar un (1) sistema de riego por goteo instalado y en
funcionamiento, con una garantía de funcionamiento de al menos un año posterior a la fecha de
entrega y recibo a satisfacción, en cada uno de los predios de los 187 beneficiarios del proyecto en
los lugares indicados en la sección Lugares y distribución de entrega de los bloques, para un total de
187 sistemas de riego por goteo. Cada sistema de riego comprende lo siguiente:
-

Detalle especificaciones técnicas para un (1) sistema de riego por goteo.

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad

Unidad de
Medida

Motobomba
autocebante

1

Unidad

Tubería PVC RDE 41 de
2"

30

Unidad

Tubería PVC RDE 21 de
1-1/4"

4

Unidad

Tubo PVC RDE 21 de 1"

2

Unidad

Tubo PVC RDE 26 1/2"

2

Unidad

Descripción/especificaciones de los bienes
Motobomba centrifuga autocebante:
Motor a gasolina y/o energía eléctrica, con potencia
entre 4 - 7 HP
Caudal entre 40 y 70 GPM
Altura dinámica total de 30-40 metros,
Diámetro de succión y de descarga de entre 1.5 - 2
pulgadas.
Nota: Del total de los 187 sistemas de riego, 94 utilizarán
motobombas a gasolina y los 93 restantes utilizarán
motobombas eléctricas con similares características.
Tubo de 2 pulgadas de diámetro x 6 metros de longitud
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubo de 1-¼ pulgadas de diámetro x 6 metros de longitud
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubo de 1 pulgada de diámetro x 6 metros de longitud
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Tubo de 1/2 de pulgada de diámetro x 6 metros de
longitud fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de
extremos lisos, apto para transportar agua para consumo
humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad

Unidad de
Medida

Tee presión 1"

2

Unidad

Codo presión 1" x45°

4

Unidad

Codo Presión 1´/2 x 90°

2

Unidad

Codo presión 1´/4" x
90°

4

Unidad

Codo presión 2" x 45°

24

Unidad

Codo presión 2" x 90°

10

Unidad

Codo presión 3/4"

4

Unidad

Descripción/especificaciones de los bienes
y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos,
inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a
23oC: 160 PSI.
Accesorio tipo Tee de 1 pulgada, fabricado en policloruro
de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para transportar
agua para consumo humano, inmunes a los efectos
galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse
enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo codo 45° de 1 pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
transportar agua para consumo humano, inmunes a los
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo codo de presión 90° de 1/2 pulgada,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo codo 90° de 1-¼ de pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
transportar agua para consumo humano, inmunes a los
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo codo de presión 45° de 2 pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo codo de presión 90° de 2 pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI
Accesorio tipo codo 90° de ¾ de pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
transportar agua para consumo humano, inmunes a los
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad

Unidad de
Medida

Adaptador macho 1´/4"

6

Unidad

Adaptador macho 3/4"

4

Unidad

Adaptador macho p.v.c
1"

4

Unidad

Adaptador macho p.v.c
1´/2"

2

Unidad

Adaptador macho p.v.c
2"

8

Unidad

Adaptador hembra
1´/2"

2

Unidad

Adaptador hembra
3/4"

4

Unidad

BUJE SOLDADO P.V.C
2"x 1/2"

2

Unidad

Descripción/especificaciones de los bienes
Accesorio tipo adaptador macho de 1-¼ de pulgada,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador macho de ¾ de pulgada,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador macho de 1 pulgada, fabricado
en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto
para transportar agua para consumo humano, inmunes a
los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto
pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin
sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador macho de 1-½ pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador macho de 2 pulgadas, fabricado
en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto
para transportar agua para consumo humano, inmunes a
los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto
pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin
sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador hembra de 1-½ pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo adaptador hembra de 3/4 de pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para transportar agua para consumo humano,
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo reducción (buje) soldado de 2 pulgadas a
½ pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de
extremos lisos, apto para transportar agua para consumo
humano, inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad

Unión presión 1-1/4"

4

Unión presión 2"

6

Unión universal p.v.c 1"

2

Unión universal p.v.c 11/4"

2

Llave bola p.v.c soldada
2"

10

Llave bola radial 1"

4

Soldadura p.v.c 1/16

2

Soldadura P.V.C x 1/8

2

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones de los bienes

y por lo tanto pueden usarse enterrados o sumergidos,
inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a
23oC: 330 PSI
Accesorio tipo unión soldada de 1-¼ pulgada, fabricado
en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto
para transportar agua para consumo humano, inmunes a
Unidad
los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto
pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin
sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo unión soldada de 2 pulgadas, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
transportar agua para consumo humano, inmunes a los
Unidad
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo unión universal de 1 pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
transportar agua para consumo humano, inmunes a los
Unidad
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo unión universal de 1-1/4 pulgadas,
fabricado en policloruro de Vinilo (PVC) de extremos
lisos, apto para flujo de agua para consumo humano,
Unidad
inmunes a los efectos galvánicos o electrolíticos y por lo
tanto pueden usarse enterrados o sumergidos, inodoros,
sin sabor y no tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo llave de bola de 2 pulgadas, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
flujo de agua para consumo humano, inmunes a los
Unidad
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
Accesorio tipo llave de bola de 2 pulgadas, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC) de extremos lisos, apto para
flujo de agua para consumo humano, inmunes a los
Unidad
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos, Presión de Trabajo a 23oC: 200 PSI.
1/16 de
Soldadura Líquida PVC, para soldar Tuberías de PVC.
Galón
Presentación 1/16 de Galón.
Soldadura Líquida PVC, para soldar Tuberías de PVC.
1/8 de Galón
Presentación 1/8 de Galón.

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad
Limpiador 1/16

Limpiador x 1/32

Lubricante

Teflón industrial

Niple P.V.C 3/4"

Tapón roscado p.v.c 1"

Tapón roscado p.v.c 2"

Válvula de pie bronce
1´/4"

Cinta goteadora c 8 mil
Conector inicial con
silleta 16 mm

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Limpiador para tubería PVC, para limpiar y aislar las
superficies que se van a soldar de PVC y CPVC.
Presentación 1/16 de Galón.
Limpiador para tubería PVC, para limpiar y aislar las
1/32 de
2
superficies que se van a soldar de PVC y CPVC.
Galón
Presentación 1/32 de Galón.
Lubricante para juntas elásticas PE y PVC, de baja
Unidad x 500
2
alcalinidad, neutro, en base a oleínas, inocua, no
gr
corrosivo, ni inflamable. Presentación por 500 gr.
Cinta sellante aislante y resistente a la oxidación,
fabricada en teflón de alta densidad (0.40gr/cm3) y
8
Unidad
0.1mm, cinta de ½ pulgada de ancho por 10 metros de
largo en rollos.
Accesorio tipo niple roscado de ¾ de pulgada, fabricado
en policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua
para consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos
8
Unidad
o electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados
o sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión
de Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo tapón roscado de 1 pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para
consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o
2
Unidad
electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o
sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de
Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Accesorio tipo tapón roscado de 1 pulgada, fabricado en
policloruro de Vinilo (PVC), apto para flujo de agua para
consumo humano, inmunes a los efectos galvánicos o
8
Unidad
electrolíticos y por lo tanto pueden usarse enterrados o
sumergidos, inodoros, sin sabor y no tóxicos, Presión de
Trabajo a 23oC: 330 PSI.
Válvula para trabajar en succión de bombas, tipo cheque
de pie (flujo en un solo sentido), cuerpo elaborado en
bronce, tuerca y resorte en acero inoxidable, sello de
2
Unidad
nitrilo, con rosca H-NPT (interna) de 1-¼ de pulgada, con
filtro en malla metálica, presión de trabajo de hasta 150
psi.
Cinta para riego por goteo Calibre 8000, de 16mm de
2750 Metro lineal diámetro, con goteros espaciados cada 20cm, goteros
con filtros de entrada.
Conector inicial por inserción (cinta-silleta) para cinta de
100
Unidad
riego de 16mm, fabricado en polietileno para conectar
con manguera PE o tubería PVC.
2

1/16 de
Galón

Artículos/Servicios que Canti
deben suministrarse
dad
Unión cinta manguera
16 mm

100

Filtro de malla 2"

2

Válvula ventosa 3/4"

4

Manguera lisa
polietileno 16 mm

50

Unión cinta 16 mm

100

Collar de derivación 2"
x 3/4´

4

Tanque 2.000 lts

1

Unidad de
Medida

Descripción/especificaciones de los bienes

Conector inicial (arrancador) por inserción (silleta) para
conectar con cinta de riego de 16mm, fabricado en
polietileno.
Filtro plástico tipo malla en Y de 2 pulgadas rosca macho,
Unidad
malla filtrante de 150 mesh.
Válvula de aire tipo ventosa, con rosca NPT de ¾ de
Unidad
pulgada, de doble efecto.
Manguera lisa ciega de polietileno virgen, de 16mm de
Metro lineal diámetro externo, resistente a la exposición al sol,
presión de operación hasta 60 psi.
Unidad
Unión cinta de riego de 16mm, fabricado en polietileno.
Accesorio tipo Collar de derivación de 2 pulgadas a ¾ de
pulgada, fabricado en policloruro de Vinilo (PVC), apto
para flujo de agua para consumo humano, inmunes a los
Unidad
efectos galvánicos o electrolíticos y por lo tanto pueden
usarse enterrados o sumergidos, inodoros, sin sabor y no
tóxicos.
Tanque cónico de plástico fabricado en polietileno
Unidad
virgen, color negro o azul, con tapa desmontable, de
2000 litros de capacidad.
Unidad

BLOQUE 3: Madera
Artículos/Servici
Cantida
os que deben
d
suministrarse

Unidad
de
Medida

Descripción/especificacio
nes de los bienes

Otras informaciones
202 unidades por beneficiario

Postes de
madera

37.774

Unidad

El proveedor debe aportar el
Registro de Cultivos Forestales y
Postes
de
madera
Sistemas Agroforestales con Fines
inmunizados para cerca de
Comerciales expedido por el
1,8 m de alto y 8 - 12 cm
Instituto Colombiano Agropecuario
diámetro
(ICA) de la plantación forestal de
donde se obtendrá la madera, de
acuerdo con el Decreto 2803 de
2010.

Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los bloques
Se anexa documento en EXCEL “LUGARES Y DISTRIBUCIÓN DE ENTREGA DE LOS BLOQUES”, en el cual
se indica la entrega y distribución de los tres (3) bloques que conforman la presente IaL .
.

Sección 4: Formulario de Presentación de la Oferta5
(Este documento deberá presentarse en papel de cartas con el encabezamiento del Licitante.
Salvo en los campos que se indican, no se podrán introducir cambios en este modelo.)
[Indíquese: lugar, fecha]

A:

[Indíquese: nombre y dirección del/de la coordinador/a d la Organización]

Estimado señor/Estimada señora:
Los abajo firmantes tenemos el placer de dirigirnos a ustedes para ofrecer al NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN los bienes y servicios conexos [indíquese el nombre de los bienes y servicios
tal como figura en la IaL] conforme a los requisitos que se establecen en la Invitación a
Licitación de fecha [especifíquese] De igual manera, remitimos nuestra propuesta, que incluye
la Oferta Técnica y el Calendario de Pagos.
Por la presente declaramos que:
a) toda la información y las afirmaciones realizadas en esta Oferta son verdaderas, y aceptamos
que cualquier malinterpretación contenida en ella pueda conducir a nuestra descalificación;
b) no estamos incluidos actualmente en la lista de proveedores suspendidos o retirados de la
ONU u otro tipo de agencia de la ONU, ni estamos asociados con ninguna empresa o
individuo que aparezca en la Lista 1267/1989 del Consejo de Seguridad de la ONU; Ver Anexo
2
c) no estamos en situación de bancarrota pendiente, o litigios pendientes o ninguna otra acción
legal que pudiera poner en peligro nuestra operación como empresa en funcionamiento, y
d) no utilizamos ni tenemos previsto emplear a ninguna persona que esté o haya estado
empleada recientemente por la ONU o el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN.
Confirmamos que hemos leído y entendido, y por consiguiente aceptamos plenamente la Lista de
Requisitos y Especificaciones Técnicas que describe los deberes y responsabilidades que se requieren
de nosotros en esta IaL, así como los Términos y Condiciones Generales de Contratación del NOMBRE
DE LA ORGANIZACIÓN.
Asimismo, manifestamos nuestro compromiso de respetar la presente Oferta durante [periodo de
validez, según se indica en la Hoja de Datos].
En caso de aceptación de nuestra Oferta, nos comprometemos a iniciar los suministros de bienes y
la provisión de servicios a más tardar en la fecha indicada en la Hoja de Datos.
Estamos plenamente conscientes y reconocemos que el NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN no tiene la
obligación de aceptar esta Oferta, que nos corresponde a nosotros asumir todos los costos
relacionados con su preparación y presentación, y que en ningún caso será el NOMBRE DE LA
ORGANIZACIÓN responsable o estará vinculado a dichos costos, con independencia del desarrollo y
resultado de la evaluación.
5

No se hará ninguna modificación ni supresión a este formulario. Cualquier modificación o supresión puede
llevar al rechazo de la Oferta.

Atentamente les saluda,
Firma del representante legal o apoderado: [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Información de contacto:

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

Sección 5: Documentos que avalan la elegibilidad y
las calificaciones del Licitante
Formulario de informaciones del Licitante6
Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]
IaL n°: [indíquese el número]
Página ________ de_______ páginas
1. Nombre legal del Licitante [indíquese el nombre legal del Licitante]
2. Si se trata de un Joint Venture, nombre legal de cada una de las partes: [indíquese el nombre legal
de cada una de las partes deJoint Venture)]
3. País o países actuales o previstos para el registro/operación: [indíquese el país de registro actual o
previsto]
4. Año de registro en dicho lugar: [indíquese el año de registro del Licitante]
5. Países donde opera

6. N° de empleados en cada país

7. Años de operación en cada
país
8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: [indíquese la dirección legal del Licitante en
el país de registro]
9. Monto y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años
10. Última calificación crediticia (con puntuación y fuente, si las hay)
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación
de la situación actual y los resultados, en los casos ya resueltos.
12. Información sobre el representante autorizado del Licitante
Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del Licitante]
Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del Licitante]
Teléfono/Fax: [indíquese los números de teléfono y fax del representante autorizado del Licitante]
Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del
Licitante]
13. ¿Está usted incluido en la Lista Consolidada 1267/1989 de las Naciones Unidas? (Sí / No)

6

El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no
se permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

14. Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes:

□
□

Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos

Si se trata de un Joint Venture/Consorcio, copia del memorando de entendimiento o carta de
intenciones para la creación de un la JV/consorcio, o registro de JV/consorcio, si lo hay

□

Si se trata de una corporación pública o una entidad controlada o propiedad del Estado,
documentos que establecen la autonomía financiera y legal y el cumplimiento del derecho mercantil.

Atentamente les saluda,
Firma del representante legal o apoderado: :
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Información de contacto:

[sírvanse sellar esta carta con el sello de su empresa, si lo tuvieren]

Formulario de informaciones sobre socios de un Joint Venture (si se
encuentra registrado)7
Fecha: [indíquese la fecha (día, mes y año) de presentación de la Oferta]
IaL n°: [indíquese el número]
Página ________ de_______ páginas
1. Nombre legal del Licitante [indíquese el nombre legal del Licitante]
2. Nombre legal del asociado al JV: [indíquese el nombre legal de asociado]
3. País de registro de laJV: [indíquese el país de registro de la empresa mixta]
4. Año de registro: [indíquese el año de registro del asociado]
5. Países donde opera

6. N° de empleados en cada país

7. Años de operación en cada país

8. Dirección o direcciones legal(es) de registro/operación: [indíquese la dirección legal del asociado en el
país de registro]
9. Valor y descripción de los tres (3) contratos mayores realizados durante los últimos tres (3) años
10. Última calificación crediticia (si la hay)
11. Breve descripción de la historia judicial (litigios, arbitrajes, reclamaciones, etc.), con indicación de
la situación actual y los resultados en los casos ya resueltos.
12. Información sobre el representante autorizado del asociado al JV
Nombre: [indíquese el nombre del representante autorizado del asociado aJoint venture]
Dirección: [indíquese la dirección del representante autorizado del asociado aJoint Venture]
Teléfono/Fax: [indíquese el teléfono/fax del representante autorizado del asociado a laJoint Venture]
Dirección de correo electrónico: [indíquese la dirección electrónica del representante autorizado del
asociado aJoint Venture]
14.
Se adjuntan copias de los documentos originales siguientes: [márquense el cuadro o los
cuadros de los documentos originales que se adjuntan]

□ Todos los requisitos documentales que se establecen en la Hoja de Datos
□ Artículos de la incorporación o Registro de la empresa citada en el punto 2 supra.
□ Cuando se trate de una entidad de propiedad pública, los documentos que establecen su
autonomía financiera y legal y sujeción al Derecho Comercial.

7

El Licitante completará este formulario siguiendo las instrucciones. Además de proporcionar información adicional, no se
permitirá realizar ninguna modificación del formulario ni se aceptarán sustituciones.

Atentamente les saluda,
Firma del representante legal o apoderado: [firma completa e iniciales]:
Nombre y cargo del firmante:
Nombre de la empresa:
Información de contacto:

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica8
INVITACIÓN A LICITAR No. 01 DE 2018
PROYECTO COL/K53 MA 147 DE 2018
Nombre de la empresa u organización
licitantes:
País de registro:
Nombre de la persona de contacto para
esta Oferta:
Dirección:
Teléfono / Fax:
Correo electrónico:
PARTE 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACION
En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e
instalaciones necesarias para la realización de este encargo.
1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa
u organización que presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas,
el año y el país de constitución, los tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual
aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación o cualquier antecedente de litigios /
arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera afectar
negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación
o el resultado de este litigio / arbitraje.
1.2. Indicadores financieros: Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de
ingresos y balance), describa la capacidad financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del
licitante para contratar. Incluyan cualquier indicación de la calificación de crédito, calificación de
la industria, etc.
1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia
específica solicitada en la Hoja de datos del documento de Invitación a Licitar.

Nombre del
proyecto o
contrato

8

Cliente

Valor del
contrato

Periodo de
actividad

Tipos de
actividades
realizadas

Situación o
fecha de
terminación

Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas.

Referencias
de contacto
(nombre,
teléfono,
correo
electrónico)

PARTE 2: ÁMBITO DEL SUMINISTRO Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
En esta Sección se debe demostrar la aceptabilidad del Licitante ante las especificaciones
identificando los componentes específicos propuestos, abordando los requisitos, según se
especifique, punto por punto; proporcionando una descripción detalla de las características de
ejecución esenciales propuestas; y demostrando de qué modo esta Oferta prevé cumplir con las
especificaciones o superarlas.
2.1 Ámbito del suministro: El proponente debe proporcionar una descripción detallada de los
bienes a suministrar, indicando claramente la forma en que cumplen con las especificaciones
técnicas establecidas en esta IaL (véase cuatro); y describan de qué modo suministrará la
organización/empresa los bienes y servicios conexos, teniendo en cuenta la adecuación a las
condiciones locales y el medio ambiente del proyecto.
BLOQUE No. 1 -

Nº de
artícul
o

País
Descripción/especificació Fuente/fabricant de
n de bienes
e
orige
n

Cantidad

Certif. de calidad/licencia
de
exportación,
etc.
(indíquese lo que proceda y
si se adjunta) lo que
proceda y si se adjunta)

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.
BLOQUE No. 2 -

Nº de
artícul
o

País
Descripción/especificació Fuente/fabricant de
n de bienes
e
orige
n

Cantidad

Certif. de calidad/licencia
de exportación, etc.
(indíquese
lo
que
proceda y si se adjunta) lo
que proceda y si se
adjunta)

El licitante deberá presentar certificación de compromiso de instalación y entrega en correcto
funcionamiento de los sistemas de riego en los 187 predios de los beneficiarios del proyecto
suscrito por el representante legal. Así como una garantía de funcionamiento por al menos 6 meses
posterior a la entrega y recibo a satisfacción de cada sistema.
Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas de los equipos o materiales cotizados.

BLOQUE No. 3 -

Nº de
artícul
o

País
Descripción/especificació Fuente/fabricant de
n de bienes
e
orige
n

Cantidad

Certif. de calidad/licencia
de exportación, etc.
(indíquese
lo
que
proceda y si se adjunta) lo
que proceda y si se
adjunta)

Nota: Importante adjuntar las fichas técnicas requeridas para los equipos o materiales cotizados.
2.2 Mecanismos de garantía de calidad técnica: La Oferta también incluirá detalles de los
mecanismos internos del Licitante en materia de revisión técnica y garantía de calidad, todos los
certificados de calidad correspondientes, licencias de exportación y otros documentos que
atestigüen la superioridad de la calidad de los productos y tecnologías que serán suministrados.
2.3 Informes y monitoreo: Sírvanse proporcionar una breve descripción de los mecanismos
propuestos en este proyecto destinados a informar a FUNDALIANZA y sus socios, incluyendo un
calendario de informes.
2.4 Subcontratación: Expliquen si prevén subcontratar algún trabajo, a quién, qué porcentaje de la
obra, la razón de ser de la subcontratación y las funciones de los subcontratistas propuestos. Se
debe prestar especial atención a proporcionar una descripción clara de la función de cada entidad
y cómo cada uno va a funcionar como un equipo.
2.5 Riesgos y medidas de mitigación: Sírvanse describir los riesgos potenciales para la
implementación de este proyecto que puedan afectar el logro de los resultados esperados y su
terminación oportuna, así como su calidad. Describir las medidas que se pondrán en marcha para
mitigar estos riesgos.
2.6 Plazos para la Implementación: El Licitante deberá presentar un diagrama de Subsidio o
calendario del proyecto en el que se indicará la secuencia detallada de las actividades que se
llevarán a cabo y sus plazos correspondientes.
2.7. Asociaciones (opcional): Expliquen las asociaciones con organizaciones locales, internacionales
o de otro tipo que se hayan previsto para la ejecución del proyecto. Se debe prestar especial
atención a proporcionar una imagen clara de la función de cada entidad y cómo cada uno va a
funcionar como un equipo. Se ruega el envío de las cartas de compromiso de los socios, así como
indicaciones de si algunos o todos han trabajado conjuntamente en otros proyectos anteriores.
2.8. Estrategia de lucha contra la corrupción (opcional): Definan la estrategia de lucha contra la
corrupción que se aplicará a este proyecto para prevenir el uso indebido de los fondos; describan
asimismo los controles financieros que se instaurarán.
2.9 Declaración de divulgación total: Con ella se pretende conocer cualquier posible conflicto, de
acuerdo con la definición de "Conflicto" que se hace en la Sección 4 de este documento, si procede.
2.10 Otros: Otros comentarios o informaciones sobre la Oferta y su ejecución.

PARTE 3: SERVICIOS CONEXOS
Además de la Lista de Requisitos del cuadro que antecede, se ruega a los Licitantes tomen nota de
los siguientes requisitos, condiciones y servicios conexos relacionados con el total cumplimiento
de los requisitos
Dirección exacta del Se realizará la presentación de la totalidad de los bienes indicados
lugar de entrega o en el BLOQUE 1, 2 y 3, en lugar a convenir en cada uno de los tres
instalación
municipios, a saber, Urumita, Villanueva y La Jagua del Pilar en La
Guajira. Posteriormente, el proveedor deberá realizar la entrega y/o
la instalación de los bienes adquiridos en los predios de cada uno de
los 187 beneficiarios del proyecto según las cantidades indicadas en
las especificaciones técnicas, los cuales se encuentran distribuidos
en 20 veredas del municipio de Urumita, 19 veredas del municipio
de Villanueva y 3 veredas del municipio de La Jagua del Pilar, como
se describe a continuación.
Ver anexo Sección 3b: Lugares y distribución de entrega de los
bloques
Modo de transporte No aplica
preferido
Transportista preferido, No aplica
si procede
Fecha de entrega
BLOQUE 1: 30 días posterior a la fecha de suscripción.
BLOQUE 2: 3 meses posterior a la fecha de suscripción.
BLOQUE 3: 2 meses posterior a la fecha de suscripción.
Inspección a la entrega
Supervisión:
Fundalianza, dispondrá un supervisor para la ejecución del contrato,
quien verificará que los bienes entregados y/o instalados cumplan
con los parámetros establecidos en el contrato y quien recibirá los
suministros, aprobando las actas de entrega con su firma.
Requisitos de instalación Bloque 2:
El proveedor seleccionado, para el suministro de los bienes para el
sistema de riego contemplado en la presente IaL, debe realizar la
instalación del sistema en los 187 predios de los beneficiarios del
proyecto y debe hacer entrega de estos en correcto
funcionamiento.
Requisitos
de El proponente seleccionado se le solicita permitir y facilitar las
verificación
intervenciones de UNODC mediante una revisión aleatoria de la
entrega. Se verifica todo lo relativo al cumplimiento del Contrato, en
especial, lo relacionado a cantidad y especificaciones de los
materiales en el lugar de entrega indicado por UNODC.

Ámbito de la formación El proveedor se compromete en ofrecer un servicio pos-venta que
en materia de operación incluya socializar con los productores beneficiarios información
y mantenimiento
relevante relacionada con el uso, operación y mantenimiento de los
bienes suministrados, en especial para el caso del sistema de riego.
Esto con el objeto de ampliar la información consignada en los
manuales de operación de los equipos o instrucciones de uso de los
insumos.
Requisitos de soporte En caso de que los bienes suministrados requieran mantenimiento,
técnicos
cambios y/o reparaciones durante la vigencia de su garantía, éstos
se harán en un tiempo no mayor a ocho (8) días, de tal manera que
no interrumpa la normal ejecución del proyecto.
Servicios
posventa El proveedor se compromete con ofrecer un servicio pos-venta que
exigidos
atienda los requerimientos que surjan durante la ejecución del
proyecto.
Toda la documentación,
incluidos
catálogos,
instrucciones y manuales Español
operativos estará escrita
en el siguiente idioma:
PARTE 4 - LISTA DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
Se solicita a los licitantes incluir la relación de accionistas y otras entidades interesadas desde el
punto de vista financiero en la empresa, que posean un 5% o más de las acciones u otros intereses,
o su equivalente si Licitante no es una corporación
NOMBRE

IDENTIFICACIÓN

% DE PARTICIPACIÓN

Atentamente les saluda, 9
Firma del representante legal o apoderado: _____________________________________
Nombre y cargo del firmante: ____________________________________________________
Nombre de la empresa:
____________________________________________________
Información de contacto:
Información de contacto:

9

Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato y no esten debidamenta firmadas por el
representante legal serán rechazadas. Favor adicionar los campos que requiera para la presentación de la
información requerida y/o adjuntar los soportes correspondientes.

Sección 7: Formulario de Oferta Financiera10
El Licitante está obligado a presentar su Oferta Financiera según se indica en las Instrucciones a los
Licitantes.
La Oferta Financiera deberá ofrecer un desglose detallado de precios unitarios de todos los bienes
relacionados que se proporcionarán.
Se debe utilizar el formulario ANEXO 1 Sección 7: Formulario de Oferta Financiera, el cual debe
presentarse en medio físico y formato Excel en medio digital.

10

No podrá realizarse ninguna supresión o modificación en este formulario. Toda supresión o modificación

puede conducir al rechazo de la Oferta.

ANEXO 2

DECLARACIÓN

Yo ______________________, en mi calidad de _____________ declaro que la empresa
______________________ con NIT ___________________, 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, presentes en la siguiente dirección web:
https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/1267/aq_sanctions_list

Atentamente,

Firma del representante legal o apoderado:
______________________________________
Nombre y cargo del firmante: ___________________________________________________
Nombre de la empresa:
___________________________________________________
Información de contacto:

