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1.0 DISPOSICIONES GENERALES 

 

Las Informaciones y especificaciones técnicas descritas en el presente documento son de uso 

confidencial, con la finalidad de que los Oferentes/Proponentes puedan preparar propuestas para 

el presente proceso.  Las mismas no podrán ser divulgadas o publicadas por los Oferentes o el 

personal que este bajo la responsabilidad del mismo. 

 

2.0 ESPECIFICACIONES TECNICAS 

 

Con la finalidad de que los Oferentes puedan presentar sus propuestas, a continuación se detallan 

las especificaciones mínimas que deberán cumplir los bienes objeto del presente proceso de 

compras y contrataciones. 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

LOTE UNICO 

No. Descripción Unidad Cantidad 

1 Malla ciclónica de 6x50 UD 07 

fabricada con dos alambres galvanizados enlazados 

2 Barra tensora de 6" UD 08 

En acero galvanizado 

3 Tubo de 1 1/4"x20" UD 75 

Tubo de 1 1/4"x20" 

4 Rollo de alambre trinchera UD 10 

Rollo de alambre trinchera en espiral, y navajas puzo cortantes 

5 Pintura gris aluminio GL 03 

Es una pintura reflectiva de aluminio de alto brillo  

6 Alambre dulce liso galvanizado LB 50 

Alambre dulce liso galvanizado 

7 Caja de soldadura 3/32 LB 04 

Caja de soldadura 3/32  50 libras 

El uso en todos los tipos de acero dulce donde se requiere la facilidad de manejo y de buena 

apariencia en todas las posiciones, ideal para vertical de soldadura 

8 Copa pasante de 1 1/2" x 1 1/4" UD 60 

Copa pasante de 1 1/2" x 1 1/4" 

9 Quintales  varillas de acero 1 1/2x20 UD 14.08 

Material: Acero  

10 Quintales varillas de acero 3/8x20 UD 41.63 

Material: Acero 

11 Block de 6" UD 3500 

Block de 6" 

12 Fundas de cemento UD 600 

Alto rendimiento 

13 M3 de arena itabo lavado MTS 35.71 

M3 de arena itabo lavado 

14 M3 de arena para pañete MTS 14.35 



M3 de arena para pañete 

15 M3 de grava MTS 14.34 

M3 de grava 

16 Alambre dulce LIB 146.31 

Alambre dulce 

17 Clavo de acero de 1 1/2" LIB 50 

Clavo de acero de 1 1/2" 

18 Clavo dulce de 1 1/2 corriente LIB 100 

Clavo dulce de 1 1/2 corriente 

19 Cubeta de pintura UD 04 

Cubeta de pintura acrilica  

Pigmentos: Dióxido de Titanio /Extenders. 

Secado al tacto: 30 minutos 

20 Epoxi de anclaje varillas UD 03 

Epoxi de anclaje varillas 

Ultra Resistencia a la humedad 

21 Madera de Pino americano de 1"x4"x12" UD 40 

Madera de Pino americano de 1"x4"x12" 

22 Palas de punta UD 02 

Palas de punta 

Pala punta ancha con empuñadura de metal 

Disminución gradual del espesor de la hoja 

23 Pala cuadrada UD 03 

Palas cuadrada 

Pala punta ancha con empuñadura de metal 

Disminución gradual del espesor de la hoja 

24 Pico completo UD 03 

El pico está fabricado de una única pieza forjada, ofreciendo mayor resistencia y menor 

desgaste durante el uso. 

- Fabricación en acero carbono especial forjado de alta calidad. 

- Recibe pintura electrostática a polvo, que tiene mejor presentación visual y mayor 

protección contra la oxidación. 

- Lámina con tamaño 4. 

- Posee ojo oval de 70 x 45 mm 

25 Rollos de hilo UD 02 

Hilo fabricado 100% de polipropileno multifilamento 

26 Escuadras UD 02 

Escuadras 

27 Flota de goma UD 02 

-Antiadherente 5/8 pulgadas 

-Placa trasera de aluminio para mayor durabilidad y laterales biselados para una aplicación 

suave. 

-Fácil de limpiar enjuagando con manguera o en agua limpia después de cada uso 

28 Flota de madera UD 02 

Estilo del mango: mango de Madera 

Utilizado para nivel y suave grandes zonas de hormigón antes de troweling 

29 Carretilla UD 05 

-Carretilla con  Llanta neumática reforzada 

-Soportes de uso pesado 

30 Plana UD 03 

Plana 



 

Nota: Los Oferentes/Proponentes deberán  incluir todos los materiales ferreteros solicitados y 

con las especificaciones descritas en la presente ficha técnica  

3.0 ALCANCE DE LOS BIENES  
 

Los Oferentes deberán estimar que, para cumplir con los objetivos de los bienes requeridos 

dichos materiales se deberán entregar en la Brigada de Apoyo de Combate ubicada en Villa 

Mella en horarios de 09:00 am a 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el 

Puntos 2.0 “Especificaciones Técnicas”. 

 

3.1. PLAN DE ENTREGA 

 

El  Oferente/Proponente que resulte adjudicado del presente proceso por Comparación de Precios 

deberá tener disponibles para hacer entrega inmediata  la totalidad de los materiales ferreteros 

objeto del presente proceso O en su defecto presentar un cronograma de entrega inferior a las 72 

horas (3) días hábiles. 

 

 

 


