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BASES DE LICITACIÓN 
 
“MAQUINARIA MAYOR Y MENOR, EQUIPO, MATERIAL Y HERRAMIENTAS; 

PARA EL FORTALECIMIENTO DE MIPYMES DEL PROYECTO 
“FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL Y COMERCIAL DE PEQUEÑAS 

ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES DE LA SIERRA DE LOS 
CUCHUMATANES, SIERRAS DE LAS MINAS Y BOCAS DEL POLOCHIC” 

 
1. RENGLÓN PRESUPUESTARIO: 

 
 3. EQUIPO Y MATERIAL 
 
 3.3. MAQUINARIA, HERRAMIENTAS, ETC. 
 
 3.3.1.   Despulpadores para café (Área Kanjobal) 

3.3.10. Tarimas plásticas de alta resistencia  
 3.3.12. Báscula de plataforma  
 3.3.24. Equipo básico para Laboratorio de Catación de Cacao 
 3.3.30. Insumos para apiario y kit de protección 
 3.3.31. Equipo Manejo Postcosecha café Mipymes Área Huista 

3.5.5.   Equipamiento de 200 parcelas con Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPAs) en el cultivo de papa en 10 Asociaciones y Cooperativas que 
conforman la COMECSA 

3.5.15. Plantas de café 
3.5.18. Beneficio húmedo y equipo de tostaduría de café ADIPSA 

   
 

 
 

2. INTRODUCCIÓN: 
 
 La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes y la Unión  Europea UE a 
través del Proyecto Fortalecimiento Empresarial y Comercial de pequeñas organizaciones 
de productos de la Sierra de Los Cuchumatanes, Sierra de Las Minas y Bocas del Polochic, 
continua apoyando la mejora de la productividad y capacidad comercial de micro, pequeñas 
y medianas empresas (Mipymes) en su ámbito productivo, para lo cual la dotación de 
maquinaria y herramientas es fundamental, lo que permitirá que puedan mejorar sus 
procesos de transformación, ser más competitivos y satisfacer con mejor calidad sus 
mercados actuales. 
 
En tal sentido, se continuará con el apoyo en la compra y el equipamiento de diferentes 
maquinarias, herramientas, plantas e insumos apícolas para las Mipymes en las Sierras de 
los Cuchumatanes, Sierra de las Minas y Bocas del Polochic; con lo que se busca fortalecer 
su competitividad al mejorar sus procesos de manejo de post cosecha y un valor agregado 
a las cadenas de valor. 
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El monto total de la licitación serán aportes del Proyecto de la UE/ASOCUCH y grupos 

participantes de las diferentes Mipymes beneficiadas. 

 
3. OBJETIVO: 

 
3.1. OBJETIVO GENERAL. 

 

 Contribuir al fortalecimiento de los procesos de producción, manejo post 
cosecha y valor agregado de las cadenas productivas de las 
organizaciones de productores, en el área de acción del proyecto. 

         
3.2.  OBJETIVO ESPECIFICO. 

 
 Mejorar la implementación de Buenas Prácticas Agrícolas y de 

Manufactura a nivel de las Mipymes en la sierra de los Cuchumatanes, 
Sierra de las Minas y Bocas del Polochic, con el equipamiento y dotación 
de herramientas, equipo e insumos. 

 

 Fortalecer los procesos productivos, de transformación y comerciales de 
las Mipymes, así como la calidad e inocuidad de los productos de las 
cadenas de valor apoyadas. 
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4. BASES DE COTIZACION  
4.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 
CANTIDAD ESPECIFICACIONES TECNICAS 

LOTE 1 EQUIPO APICOLA 

30 kit de equipo personal 

 Overol en una sola pieza en tela de 
gabardina para uso apícola unitalla 

 velo y sombrero, careta redonda, malla 
plástica africanizado y sombrero 
incorporado. 

  Guantes de piel gruesa útiles para 
cosechar la miel de abeja. 
 

30 espátulas 

 Acero inoxidable 

 Medida estándar 

 Clásica 

30 ahumadores 
 

 Acero Inoxidable. 

 Fuelle de cuerina 

 Tapa Cónica 

 Cuerpo cilíndrico 
 

300 trampas de Polen 

 Material de plástico 

 Rejilla perforada de 4,5mm 

 Ganchos atornillables a la piquera con un 
trozo de alambre  

300 láminas acanaladas  Zinc, de 12 pies de largo, Calibre 28  

60 colmenas cámara de cría 
y reina fecundada, material 

estándar 

 Incluye transporte especializado 

 Colmena con nueva reina raza Carniola 
(Apis mellifera cárnica) por lo menos de 

8 marcos.  

 Medidas altura 9.5 a 10 pulgadas, ancho 
de 16 pulgadas y largo de 19 pulgadas. 

 Provenientes de clima templado. 
 

LOTE 2 TARIMAS PLASTICAS 

42 tarimas Plásticas RMP 
1210 

 Dimensiones: 1,200 x 1000 x 150 mm 

 Peso: 17.5 Kg 

 Carga Estática: 4,000 Kg 

 Carga Dinámica: 1,000 Kg 

 Carga en Rack: 750 Kg 
 
 

LOTE 3 EQUIPO AGRICOLA (BASCULAS) 

2 básculas de plataforma electrónicas  
 
 
 
 
 

 Dimensiones de 0.70 x 0.80 x 0.09 metros 

 Capacidad 800 kilogramos 

 Sensibilidad 230 gramos 

 Material Hierro 
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01 Balanza Digital 

 Balanza de precisión hasta 5 KG de 
capacidad 

 Resolución de 0.1 gr  

 Display digital 

 Tara, hold nivel 

 Con plato en acero inoxidable  

 110 voltios 

LOTE 4 
MAQUINARIA PARA BENEFICIADO 
HUMEDO DE CAFÉ 

25 despulpadores para café  

 Despulpadores No. 2 1/2 

 Capacidad de 500 Kg/hora (café cereza), 

con 2 chorros,  

 potencia de motor eléctrico ½ HP 1/3 H, 

 requerido de motor gasolina 170 ½ HP ¾ 

HP ½ HP 

 Velocidad aproximada: (RPM)14”150”150 

15 

 Con protección en los engranajes y fajas. 

LOTE 5 
EQUIPO DE MANEJO 

POSTCOSECHA CAFÉ MIPYMES 

03 trilladora pulidora de muestras para 
café pergamino para laboratorio de 

catación con mesa y bases 

 Motor eléctrico 

 Poleas 

 Fajas 

 18/9 amperios 3450 rpm, 60 Hz 

 Tolvita de entrada 

 Caja de madera para cascarilla  

 Caja de madera para recepción de café 

1 Tostadora 

 Capacidad 100 gms 

 Velocidad del tambor horno 60 rmp 

 Método de calentamiento gas 

 Encendido: Chispero eléctrico 

 Dimensiones: 33cm * 26 cm * 32 cm 

 Material de acero inoxidable 

 Cilindro de gas propano con capacidad de  

100 libras. 

LOTE 6 EQUIPO DE ASPERSION 

120 bombas de Mochila  

 Presión de 1 a 3 bar 

 Pulverizador de mochila a presión retenida 

 Lanza ergonómica de metal cromado 

 Depósito de 16 litros traslúcido 

 3.32 Kg. de peso neto 

 Altura máxima del pulverizador de 8 

metros 

 Bomba reguladora de presión para mayor 

seguridad 

 Boquilla cónica regulable y adaptador de 

accesorios 
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 Kit de boquillas completo 

 Correas acolchadas y regulables para 

mayor comodidad 

 Fácil mantenimiento, no es necesario el 

uso de herramientas. 

5 bombas fumigadoras de alta presión 
motor a gasolina de varilla 

 Capacidad del tanque 25 litros 

 Caudal máximo 10 litros/minuto 

 Presión de trabajo 70 a 600 psi 

 Bomba sin grasera, doble pistón flotante 

en vitón 

 Embolo de acero inoxidable cromado 

 Motor de 2 tiempos 26 cc, 1.7 HP 

 7,500 revoluciones por minuto 

LOTE 7 PLANTAS DE CAFÉ 

a) 3,200 plantas de café variedad 
ANACAFE 14 
 

b)  6,400 plantas de café variedad 
Caturra 

 Variedad ANACAFE 14, con 6 hojas 
verdaderas y hasta 3 cruces producidos 
en tubete o bolsa a una postura, plantas 
sanas libres de daños por hongos, sistema 
radicular bien desarrollado y sano, plantas 
de vivero certificado. Lugar de entrega de 
las 3,200 en San Martín Cuchumatan, 
Todos Santos Cuchumatan 
 

 Variedad Caturra plantas producidas en 

bolsa a dos posturas por pilón, de 2 a 3 

“cruces”, libres de daños por plagas y 

enfermedades, sistema radicular bien 

desarrollado. Lugar de entrega 3200 

pilones en Concepción Huista y 3200 

pilones en Petatán.  

LOTE 8 BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS 

120 botiquines de primeros 
auxilios 

 2 sobres de Sucralfato. 

 2 blíster de Ibuprofeno 600 mg caps. 

 2 blíster de Acetaminofén 500 mg. 

 2 sobres de sales de hidratación oral. 

 2 mascarillas Desechables 

 1 jeringa de aguja (5 cm). 

 1 frasco de Alcohol 70% (500 ml). 

 1 esparadrapos 

 1 gasa Estéril (1 unidad 3” *3”). 

 2 sobres de Algodón. 

 1 frasco de agua oxigenada (500 ml).  

 Caja plástica rotulada con una cruz de 
color rojo o blanco. Tamaño: 20x30 
centímetros aproximado. 
 
 



 

Una iniciativa en el marco de: 

 

 

LOTE 9 
EQUIPO BASICO DE LABORATORIO 
DE CATACION DE CACAO 

01 Aventador CocoaT Deluxe, 
CocoaT Deluxe Winnower 

 Sistema compacto que separa 
eficientemente la cáscara de las semillas 
en una sola pasada. La cáscara se recoge 
en la caja de recogida y no se genera 
polvo.  

 El proceso de aventado con pérdida 
inferior al 0,05%.  

 Todas las áreas de contacto con alimentos 
están hechas de acero inoxidable de alta 
calidad. La cáscara se recoge en un 
recipiente sellado. 

 El flujo de aire está controlado por un 
regulador de aire de tubo de acero 
inoxidable simplemente ajustando cuánto 
está cerrado. 

 La unidad optimizada para que los tubos 
de la aspiradora no sean visibles para el 
cliente.  

 En la aventadora CocoaT deluxe, la fuente 
de vacío está conectada al separador 
ciclónico a través de un tubo de acero 
inoxidable doblado unido a la columna 
principal.  

 Puede separar 10 kg (22 libras) de granos 
de cacao partidos de manera efectiva en 
una sola pasada en semillas y cáscaras 
limpias. 

 Separa más del 99% de la cáscara en una 
sola pasada.  

1 Kit de repuestos para equipo  
Cocoa Taow 

 Juego de 4 Insertos de Delrin para piedras 
de rodillo ECGC-65E / ECGC-65A.  

 Piedras cónicas para mezcladores ECGC 
12SLTA Piedras de rodillo cónicas para 
ECGC 12SLTA. Muele las semillas de 
cacao a 15 micrones para un sabor más 
suave, también muele tahini o 
mantequillas de nueces. 
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 Pin central de Delrin para ECGC-12SLTA: 
El pasador central de Delrin está ubicado 
en el centro de la piedra inferior del tambor 
del rodillo. El adaptador del soporte del 
rodillo en el medio del pasador central está 
hecho de acero inoxidable cubierto con 
Delrin. Este adaptador encaja en la 
cavidad en la parte inferior del conjunto del 
soporte del rodillo. 

 Soporte de rodillo para piedras cilíndricas 
Tambor normal. El eje de acero inoxidable 
al que se unen las piedras de rodillo y el 
limpiador.  

01 micrómetro 

 Rango de medición de 0-25 mm y la 
resolución es 0.001 mm, precisión 0.002 
mm 

 Dos tipos de unidades de medidas métrico 
y en pulgadas 

 Pantalla LCD grande para mostrar 
resultados de medición, incluye batería. 

 Los husillos endurecidos y rectificados con 
yunques de metal 

 Apagado automático entre 5 a 7 minutos. 

01 termómetro Infrarrojo Portátil 

 Medición de temperatura a distancia 

 Rango de medida entre -20°C y 250°C, 
con resolución de 0.1°C 

 Mira láser, resolución óptica de 8:1 

 Display digital y batería recargable. 

1 Medidor de pH y temperatura de 
escritorio 

 Para laboratorio y medir pH y temperatura 
de forma precisa en licor de cacao, 
chocolate y manteca de cacao. 

 Resolución de 0.01 pH en rango de -2 
hasta 16 

 0.1°C en el rango de 9.9 hasta 120°C 

 Compensación de temperatura 
automática para lectura de pH 

 Compensación automática de 
temperatura 

 

 
5. ENTREGA:   
 
 La empresa o empresas contratadas, deberá coordinar con el encargado de procesos 
productivos e infraestructura la entrega de los lotes de la siguiente manera: 
 

a) Lote numero 1 será entregado en el caserío Chanchimil, Aldea Mash del municipio de Todos 
Santos Cuchumatán, Huehuetenango. 
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b) Lote numero 2 será entregado en el Centro de Acopio de la Asociación ADIPY, en la 

cabecera municipal de Concepción Huista, Huehuetenango. 
c) Lote número 3 es entregado en la oficina de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, 

Chiantla, Huehuetenango. 
d) Lote número 4 será entregado en el Centro de Acopio de la Cooperativa Cocolense, Aldea 

Cocolá, Santa Eulalia, Huehuetenango. 
e) Lote número 5 será entregado en la oficina de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, 

Chiantla, Huehuetenango. 
f) Lote número 6 será entregado en la sede la Asociación Acordi en la aldea la Capellanía 

Chiantla, Huehuetenango. Las 5 bombas fumigadores de alta presión, motor a gasolina de 
varilla, serán entregadas en la Sede de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, Chiantla, 
Huehuetenango. 

g) Loté número 7 será entregado de la siguiente manera: 3,200 plantas de café Anacafé 14, 

en San Martín Cuchumatán, Todos Santos Cuchumatán, Huehuetenango, 3,200 plantas de 
la variedad Caturra en el Centro de Acopio de la Asociación ADIPY, Concepción Huista, 
Huehuetenango y 3,200 plantas de la variedad Caturra en la sede la Cooperativa Axolá, en 
Petatán, Huehuetenango. 

h) Lote número 8, será entregado en la sede de ASOCUCH en la 9ª. Avenida 7-82 zona 1, 
Chiantla, Huehuetenango. 

i) Lote número 9, debe ser entregado en la Asociación APODIP, Aldea Campur, municipio de 
La Tinta, Alta Verapaz. 

 

 
6. INDICADORES Y RENGLÓN PRESUPUESTRARIA DEL PROYECTO.  
  
Los renglones presupuestarios afecto a la presente licitación son los codificados 3.3.1,  3.3.10, 
3.3.12, 3.3.24,3.3.30, 3.3.31, 3.5.15, 3.5.5 y 3.5.18; aportando de esta forma al realizable 4.1. Los 
procesos de producción manejos post cosecha y valor agregado de las cadenas de valor de las 
organizaciones de productores son fortalecidas. 
 
 
 

6.1 LOS INDICADORES A LOS CUALES CONTRIBUIRÁN.   
 

 Se han fortalecido las capacidades de 8 Mipymes, para obtener y mantener la certificación 

nacional y/o internacional de los productos agropecuarios.  

 

 15 Mipymes cuentan con infraestructura y equipamiento básico para la producción 

agropecuaria sostenible. 

7. REQUISITOS MÍNIMOS REQUERIDOS: 
 

Los oferentes deberán conocer y someter a las presentes bases de cotización en su totalidad, así 
como a los demás documentos que conforman la presente, debiendo cumplir con los siguientes 
requisitos de forma en la presentación de su oferta. 
 

a) Una sola oferta por empresa, que deberá presentarse en sobre cerrado. Puede optar a varios 

lotes. 

b) La plica que contenga la oferta debe estar rotulada con el número de lote y nombre del 

mismo; así como, indicar el nombre del oferente, lugar y fecha de recepción de la misma. 
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8. DOCUMENTACION LEGAL 
 

a) Copia de la patente de comercio, y de sociedad cuando aplique. 

b) Fotocopia de factura 
 

 
9.  RECHAZO DE LA OFERTA: 
 

La junta calificadora y adjudicadora rechazara sin responsabilidad de su parte las ofertas que no 
cumplan al momento de su presentación, con los requisitos fundamentales definidos como tales en 
las presentes bases. 

 
10. INTEGRACION DE COSTOS UNITARIOS:  
 
La oferta presente deberá incluir la integración de costos unitarios de los bienes. 
 

11.  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; Consultas o dudas 
se deberán platear como máximo 4 días después de emitida la convocatoria a presentar ofertas. 

 

12. CONDICIONES ESPECIALES: 
 
Las empresas oferentes deberán de entregar su propuesta económica en forma electrónica 
al correo asocuchcompras@gmail.com  a más tardar el 18 de junio de 2021 hasta las 17:00 
hrs. en la sede de la Asociación de Organizaciones de Los Cuchumatanes –ASOCUCH-, 
9na. Avenida 7-82 Zona 1, Chiantla, Huehuetenango.  
Las empresas oferentes deben contar con disponibilidad inmediata de lo cotizado. 

mailto:asocuchcompras@gmail.com

