BASES DE LICITACIÓN PARA ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DEL COVID-19
La Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes -ASOCUCH-, en el marco de los Proyectos a)
Fortalecimiento de la resiliencia en comunidades indígenas del Altiplano de Guatemala y b)
Fortalecimiento de procesos productivos y empresariales de organizaciones de pequeños productores de
la Sierra de los Cuchumatanes; invita a presentar oferta económica para las siguientes adquisiciones:
Nombre de: Asociación de Organizaciones de los Cuchumatanes
Nit: 2338727-0
Dirección: Chiantla
COTIZACIÓN No.1
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
Cantidad

Unidad

Descripción

5250

Unidad

350

Litro

Mascarilla lavable de tela anti filtro, hecha a mano; disponibles en paquetes de 05
unidades
Alcohol gel en litro con dispensador

350

Galón

Jabón líquido para manos

350

Unidad

Dispensadores con jabón líquido para manos de entre 300 y 450 ML

800

Unidad

Mascarilla KN95 sin filtro, empacadas de manera individual en cajas de 10 unidades

COTIZACIÓN No. 2
Lugar de entrega: 9na Avenida 7-82 Cantón San Jerónimo zona 1, Chiantla, Huehuetenango.
Cantidad
Unidad
Descripción
50

Unidades

Desinfectante en Aerosol Jumbo Lysol/ Presentación lata en aerosol de 539 miligramos.

2400

Unidades

Mascarilla KN95 sin filtro, empacadas de manera individual en cajas de 10 unidades

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).
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 20 de
agosto del 2021 hasta las 17:00 horas.
PRESENTACIÓN DE OFERTAS:
• Entrega digital al correo: asocuchcompras@gmail.com indicando en el asunto del correo el
proceso al que corresponde a más tardar el 24 de agosto del 2021 hasta las 17:00hrs.
• Los oferentes deberán tener disponibilidad inmediata de ser seleccionados.

