Bio Distribuidora
Bases de licitación proyecto: "Fortalecimiento cadena de valor amaranto de redes empresariales de
mujeres en Sacapulas- del fondo concursable de innovación para el impulso de agronegocios en el
Altiplano Occidental de Guatemala FIAGRO"
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 cotizaciones a nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
Dirección: Chiantla
Nit: 2338727-0
Cotización 1:
Descripción
Maquina codificadora y fechadora estacionaria, Impresión a
través de tecnología INKJet, capaz de imprimir a 3 Líneas,
códigos de barra y código QR Adaptable para multisuperficies,
Incluir los accesorios necesarios para su fijación en Banda
Transportadora, Sensor para etiquetas plana y/o Bolsas vacías y
Cartucho de impresión.
Banda Transportadora de 2mts con cintra transportadora
Antiestática, para soporte del proceso de impresión por chorro
de tinta, con motor de velocidad ajustable de 0 a 28 metros por
minuto, funcionamiento a voltaje 110V.

Cantidad
1

Lugar de entrega
3 calle 8-24 Zona 16,
Colonia
Lourdes,
Sector las Rotondas.

1

Cotización 2:
Descripción
Horno Industrial a GAS y capacidad mínima de 10
bandejas, totalmente fabricado en Acero inoxidable
(interior y exterior) grado alimenticio, Interior de cámara
de cocción fabricado en Acero térmico preferiblemente
sin uniones para fácil mantenimiento, con aislante térmico
interior para garantizar baja temperatura en exterior y
máximo ahorro en consumo de gas. Debe contar con
ruedas y/o en su defecto incluir mesa con Ruedas con
freno de alta calidad en acero inoxidable, para el correcto
mantenimiento del equipo. Contar con controles
electrónicos digital, para el control de horneo y
dosificación de Vapor y timbre de aviso. Sistema de
seguridad para falla de baja presión de gas y aire, control
de falla de flama y Damper anti explosión. Incluir la
Entrega, Instalación, y capacitación del uso y correcto
mantenimiento del equipo al Personal en Planta Bio
Distribuidora ubicada en: 3 calle 8-24 Zona 16, Colonia
Lourdes, Sector las Rotondas.

Cantidad
1

Lugar de entrega
3ra Calle 8-24 zona 16,
Colonia
Lourdes,
sector Las Rotondas.
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Cotización 3:
Descripción
Servicio de Limpieza y aplicación de Revestimiento HPC a
áreas focalizadas de alta temperatura a 300 grados
centígrados, en maquina Reventadora de Amaranto.

Cantidad
1

Lugar de entrega
3ra Calle 8-24 zona 16,
Colonia
Lourdes,
sector Las Rotondas.

DOCUMENTACION LEGAL
a) Copia de la patente de comercio y de sociedad cuando aplique.
b) Copia del Registro tributario unificado.
c) Fotocopia de factura
d) Fotocopia de recibo de servicios (luz, teléfono).
RECHAZO DE LA OFERTA:
La junta calificadora y adjudicadora rechazará sin responsabilidad de su parte las ofertas que no
cumplan al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos en las presentes
bases.
CONSULTAS:
Los oferentes podrán hacer sus consultas a la unidad de compras de la Asociación de
Organizaciones de los Cuchumatanes, al correo asocuchcompras@gmail.com; con fecha límite 09 de
diciembre del 2020 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:
•

Digital: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el proceso al que
corresponde a más tardar el 10 de diciembre del 2020 hasta las 12:00hrs.

