Bases de licitación proyecto: "Mejoramiento del manejo postcosecha de pequeños productores de
cafés diferenciados de la Cooperativa Agrícola Integral Axola R.L"
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH-, en el Marco del Proyecto de Desarrollo
rural territorial “PRODERT” invita a presentar sus ofertas, considerando los siguientes requerimientos:
Emitir cotización a nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
Dirección: Chiantla
Nit: 2338727-0
Cotización 1:
Descripción
Unidad completa con criba para pulpero
ETERNA #2-1/2 con motor de gasolina de
5.5 marca Freedom. Con base de
angular, criba de lámina de acero
inoxidable, eje, chumaceras, splocket,
cadena, polea, faja y cepillo limpiador.

Cantidad
26

Lugar de entrega
El equipo debe de ser entregado
debidamente armado y listo para
operar en el municipio de
Petatán.

Emitir cotización a nombre de: Cooperativa Agrícola Integral Axola R.L.
Dirección: Cantón Centro, Petatán.
Nit: 576675-3
Cotización 1:
Descripción
Unidad completa con criba para pulpero
ETERNA #2-1/2 con motor de gasolina de
5.5 marca Freedom. Con base de
angular, criba de lámina de acero
inoxidable, eje, chumaceras, splocket,
cadena, polea, faja y cepillo limpiador.

Cantidad
24

Lugar de entrega
El equipo debe de ser entregado
debidamente armado y listo para
operar en el municipio de
Petatán.

Importante:
Indicar la fecha de entrega debido a que, iniciado la cosecha de café, el equipo se requiere lo antes
posible.
DOCUMENTACION LEGAL
a) Copia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique.
b) Copia del Registro tributario unificado.
c) Fotocopia de factura
d) Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono).
RECHAZO DE LA OFERTA:
La junta calificadora y adjudicadora rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas que no
cumplan al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos en las presentes
bases.

CONSULTAS:
Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de
Organizaciones de los Cuchumatanes, al correo asocuchcompras@gmail.com; con fecha límite 28 de
noviembre del 2020 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:
•

•

Física: en sobre cerrado identificando el proceso al que corresponde a la dirección 9na Avenida 782, Cantón San Jerónimo zona 1 Chiantla, Huehuetenango a más tardar el 30 de noviembre del
2020 hasta las 17:00hrs.
Digital: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el proceso al que
corresponde a más tardar el 30 de noviembre del 2020 hasta las 17:00hrs.

