
 
 

 

 

Proyecto “Clima, Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” 

BASES DE LICITACIÓN PARA COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA Y MADERA 

 

La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH- en el marco del proyecto “Clima, 

Naturaleza y Comunidades en Guatemala (CNCG)” invita a proveedores a presentar ofertas, 

considerando los siguientes requerimientos: 

 
Cotización 1: Materiales de madera   
Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG 
Nit: 347442-9 
Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla,  
Se emite exención de IVA 
Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.  
 

Cantidad Unidad Descripción 

400 Unidades Madera de Ciprés de 3.05 metros (10 pies) de largo por 6" X 4" de grosor 

(horcones) 

400 Unidades Madera de pino  de 2.45 metros (8 pies) de largo por 4" X 3" de grosor 

200 Unidades Madera de pino de 3.96 metros (13 pies) de largo por 4" X 5" de grosor  (vigas) 

150 Unidades Madera de pino de 5.64 metros (18.5 pies) de largo por 6" X 4" de grosor 

(vigas) 

100 Unidades Madera de pino de 5.64 metros (18.5 pies) de largo por 4" X 3" de grosor 

(vigas) 

3,100 Unidades Madera de pino de 4 metros (13 pies) de largo por 3" X 2" de grosor (Reglas) 

2,700 Unidades Madera de pino de 1.75 metros (6 pies) de largo por 12" X 1" de grosor 

(Tablas) 

600 Unidades Madera de pino de 2.50 metros (8 pies) de largo por 12" X 1" de grosor 

(Tablas) 

600 Unidades Madera de pino de 1.50 metros (5 pies) de largo por 12" X 1" de grosor 

(Tablas) 

150 Unidades Madera de pino de 2.0 metros (6.5 pies) de largo por 12" X 2" de grosor 

(Tablones) 

400 Unidades Madera de pino de 2.50 metros (8 pies) de largo por 3" X 2" de grosor (Reglas) 

400 Unidades Madera de pino de 1.50 metros (5 pies) de largo por 3" X 2" de grosor (Reglas) 

400 Unidades Madera de pino de 5.64 metros (18.5 pies) de largo por 3" X 2" de grosor 

(Reglas) 

 

Nota: todos los materiales (madera) deberán de ser de procedencia licita, llevando su respectiva 

nota de envio, los materiales deberán ser entregados en las siguientes comunidades: Todos Chucmatán 

(Chemal 1 y 2, Chichim, Buena Vista, Chiabal, Tuicoyg); San Juan Ixcoy (Bacú), Chiantla (Caseríos de Paquix, 

Agua Alegre, El Potrerillo, Nueva Esperaza, Sibila, Xelam, Tunima, además de comunidades cercanas a las 

descritas anteriormente. La madera deberá contar con las medidas y cortes exactos según 

especificaciones, madera proveniente de árboles maduros. 
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Cotización 2: Materiales de Ferretería  

Nombre: Usaid/Asocuch/CNCG 

Nit: 347442-9 

Dirección: 9a. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla,  

Se emite exención de IVA 

Mantenimiento de la oferta 60 días hábiles.  

 

 

Nota: los materiales deberán ser entregados en las siguientes comunidades: Todos Chucmatán (Chemal 1 

y 2, Chichim, Buena Vista, Chiabal, Tuicoyg); San Juan Ixcoy (Bacú), Chiantla (Caseríos de Paquix, Agua 

Alegre, El Potrerillo, Nueva Esperaza, Sibila, Xelam, Tunima, además de comunidades cercanas a las 

descritas anteriormente.  

 

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. 

 

Cantidad Unidad Descripción 

850 Unidades Lámina de zinc calibre 28 milimetrica de 8 pies de largo por un ancho de 0.80 

metros, equivalente a un ancho útil de 0.70 metros, marca metalco. 

125 Unidades Capote galvanizado, liso calibre 28 mm de 8 pies de largo. 

1,400 Libras Clavo de madera de 3 (400 lb), 4 (300 lb), 6 (200 lb), 8 (250 lb)  pulgadas y de 

lámina (250 lb), dicho requerimiento de clavo deberá ser entregado en 

presentación de libra. 

500 Pares Bisagra de 3" X 3" 

50 Pares Bisagra de 4" X 4" 

50 Unidades Pasador porta candado  No. 6 

75 Ciento Tornillo para tabla yeso de 8 X 1, sub dividido en presentación de 100 

unidades por lote 

200 Sacos Cemento uso general en la construcción 42.5 kg 
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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 19 

de febrero del 2021 hasta las 17:00 horas.  

 

PRESENTACIÓN DE OFERTAS ECONOMICAS:  

 

 Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el 

proceso al que corresponde a más tardar el 23 de febrero del 2021 hasta las 17:00hrs.  

 Entrega física: oficinas de ASOCUCH 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo Zona 1 Chiantla, 

Huehuetenango, presentar la propuesta en sobre cerrado indicando el proceso al que 

pertenece.  

mailto:asocuchcompras@gmail.com

