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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 

contrataciones.  

NO. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES DE LIMPIEZAS CANTIDAD 

1 Ambientadores con la siguientes descripción: 

500.00 

 CARACTERISTICAS               PROPIEDADES 

Estado físico: liquido  Elimina malos olores. 

Color: propio   Perfuma el ambiente. 

Olor: perfumado  Inocuo. 

8 oz 

Fragancias y Cantidades 

 

 Limón (40)  

 Lavanda (40) 

 Campos de jazmín (40) 

 I LoveYou (40) 

 Harmony(20) 

 Caricias de algodón (40) 

 Aromas floral (40) 

 Aromas de vainilla (40) 

 Antitabaco (40) 

 Floral y frutos (40) 

 Aromas eucalipto (40) 

 canela de manzana (40) 

 Aromas romero (40) 

 Total: 500 Ambientadores Spray de diferentes aromas y fragancias.  

2 ESCOBA  con la siguientes descripción: 

400.00 

 Escoba: cerda suave de nylon. Cerdas de 11 cm de largo, Base plástica de alta calidad 25 cm 

de largo y 4 cm de ancho. Cepillo para superficies enmoquetadas. Color al azar 

Mango: de madera forrado color al azar con punta roscada de plástico de alta calidad y 

colgador de pared (diámetro de 3,81 cm) x 96,52 cm. 

3 Galón de Desinfectante con las siguientes descripción: 

350.00 

 

 

 

 Galón de Desinfectante:  

CARACTERISTICAS                                PROPIEDADES 

Estado físico: liquido                             Elimina malos olores. 

Color: propio                  Elimina el 99% de las bacterias. 

Olor: diferentes fragancias por caja.       Inocuo. 

Modo de aplicar: multiusos 

Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa. 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo de 

vida especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 
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4 Galón de Acido muriático con las siguientes descripción: 

300.00 

 Galón de Acido muriático 

                                    CARACTERISTICAS                

Estado físico: liquido 

Densidad 1190 (solución 37 %) 1160 solución 32 % 1120 solución 25 % kg/m³; 1,12 g/cm³ 

Masa molar 36.458 g/mol 
 

Punto de fusión 247 K (−26 °C) 
 

Punto de ebullición 321 K (48 °C) 

Acidez: -6.2 pkª 

Sº gas, 1 bar: 186.91 j.ml-1k. 

Sº liquido, 1 bar: 56.2 j.ml-k-1 

90% menos de humos que el ácido muriático estándar. 

Envase: galón plástico de alta calidad de 128 oz. Con asa. 

Tipo de uso: para limpieza de baño. 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su 

tabla de ciclo de vida especificando la medida de seguridad,  composición e 

información sobre los componentes y con su  logo de sustancias toxicas. 

 

 

5 Galón de Pinol  con las siguientes descripción: 

300.00 

 Galón de Pinol  

CONTENIDO / CARACTERÍSTICAS                 PORCENTAJE  

Aceite de Pino                                                         2%  

Tensioactivo                                                            2%  

Excipientes                                                              95%  

Preservante                                                        aprox. 1%  

Aspecto                                                             Líquido turbio  

Color                                                                Verde  

Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa  

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo de 

vida especificando la medida de seguridad, composición e información sobre los 

componentes con su  logo de sustancias química.  

6 Galón de Jabón liquido de cuaba con las siguientes descripción: 

400.00 

 Galón de Jabón liquido de cuaba:   

Apariencia 20º C: Líquido traslucido viscoso 

Densidad 20º C g/ cc:  1,000 - 1,055 

Ph 1% a 20º C : 6,5 - 7,5 

Ph 100 % a 20º C :  5,5 - 6,5 

Color: cuaba natural. 

Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo 

de vida especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

7 Galón antibacteria con las siguientes descripción: 

295.00 

 Galón antibacteria: 

Apariencia                            Gel con partículas en suspensión  

Color                                    Traslucido  

Olor                                      Característico  

pH (Directo)                          6.0 a 8.0  

Densidad (25°C)                   0.95 – 1.05 g/mL  



Page 4 of 11 
 

Viscosidad @ 25°C (Cps)      2000 – 4000 cps 

Envase: galón plástico transparente de 128 oz. con asa 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo 

de vida especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

8 Galón Limpiador de cerámicas con las siguientes descripción: 

200.00 

 Galón Limpiador de cerámicas:  

CARACTERISTICAS                            PROPIEDADES 

Estado físico: liquido                 Elimina el 99% de las bacterias. 

Color: rojo                  Inocuo. 

Envase: galón plástico de 128 oz. con asa 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de 

ciclo de vida especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre 

los componentes  con su  logo de identidad. 

9 Galón Desgrasante  con las siguientes descripción: 

150.00 

 Galón Desgrasante: 

CARACTERISTICAS                            PROPIEDADES 

Estado físico: liquido                 Elimina el 99%  de la grasa. 

      Color: Traslucido                 Inocuo. 

Envase: galón plástico de 128 oz. con asa 

Presentación: un galón  de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo 

de vida especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre los 

componentes  con su  logo de identidad. 

10 Desinfectantes con la siguientes descripción: 

100 

 Desinfectante: 
CARACTERISTICAS                            PROPIEDADES 
Estado físico: liquido                           Elimina malos olores. 

       Olor: diferentes fragancias                     Elimina el 99% de las bacterias. 
                                                                     Inocuo. 

 Desinfecta: Aureus, que se encuentran en las superficies y áreas de uso constante 

aromatizando y desinfectando al mismo tiempo, dejando un ambiente agradable, limpio y 

libre de gérmenes 
Envase: de aluminio de 18oz. 
Presentación: botella de aluminio con protector solar fina niebla del atomizador del recorrido 

envase cosmético, duradero de alta calidad y resistencia bien representado con su tabla de 

ciclo de vida especificando la medida de seguridad, composición e información sobre los 

componentes con su logo de identidad. 

11 Pinespuma con las siguientes descripción: 

100.00 

 Pinespuma:  

CARACTERISTICAS                            PROPIEDADES 

Estado físico: aerosol                 Limpieza en seco. 

      Color: blanco                            Inocuo. 

Envase: de metal de 19oz. Con tapa. 

Presentación: alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de ciclo de vida 

especificando la medida de seguridad,  composición e información sobre los componentes  

con su  logo de identidad. 

12 Pares de guantes de goma  las siguientes descripción: 

500.00 

 Pares de guantes de goma para limpiar:                   CARACTERISTICAS           

Color: Amarillo. 

Talla: S, M y L. 

Espesor:  0.35 mm 
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Acabado: texturizados 

Interior: Afelpado 

Para limpieza general con detergentes, jabones y productos químicos ligeros. 

Presentación: en caja bien representado con su tabla de ciclo de vida especificando la medida, 

información sobre los guantes y con su  logo de identidad. 

13 Fardos de Papel Higiénico jumbo 

400.00 

 

Fardos de Papel Higiénico jumbo: 

 

14 Fardos de Servilletas con la siguientes descripción: 

140.00 

 Servilletas: 
Tamaño: 32×17.5cm 
Grosor: dos capas 
Dispenser:10Pack/400Und 
Color: Blanca 
Envase: 10Pack/400Und 
Presentación: Máxima Resistencia Suaves y absorbentes. 

15 Fundas plásticas de 55 Galón con las siguientes descripción: 

275.00 

 Fundas plásticas de 55 Galón:  
Bolsa para basura, resiste basura pesada, voluminosa o húmeda. Fundas plásticas negras de 55 
galones, excelente resistencia y calidad. 
Cantidad: Fardo de 1000 unidades. 
Color: negras. 
Medidas: 44.5″ alto x 25.5″ ancho. 
Calibre: 200 
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16 Fundas plásticas de 30 Galón con las siguientes descripción: 

200.00 

 Fundas plásticas de 30 Galón:  

Bolsa para basura, resiste basura pesada, voluminosa o húmeda. Fundas plásticas negras de 30 

galones, excelente resistencia y calidad. 

Cantidad: Fardo de 1000 unidades. 

Color: negras. 

Medidas: 32.5″ alto x 20.0″ ancho. 

Calibre: 200. 

 

 
17 Sacos de Detergente en polvo  con las siguientes descripción: 

70.00 

 Sacos de Detergente en polvo: 

 Aroma floral. 

Aspecto: Polvo granulado de color blanco con perlas verdes y aroma floral Limpieza 

brillante. 

Ropa blanca y color. 

Sin cloro. 

VALOR pH (10%) : 10.5 - 11.5 

Presentación: un saco de 30lb de alta calidad y resistencia bien representado con  su tabla de 

componente  químicos,     en  la  cual  indique  la  medida  de  seguridad,     composición  e 

información sobre los componentes y con su  logo de identidad. 

18 Ambientador estado sólido  con las siguientes descripción: 

500.00 

 Ambientador solido: 

Estado: Solido. 

Tamaño: 6oz (170g). 
PROPIEDADES: Se puede colocar fácilmente en cualquier lugar de la oficina para una 

Frescura continua y duradera Ambientador sólido fácil de usar. 

Presentación: bien representado con  su tabla de ciclo de vida especificando la medida de 

Seguridad, composición e información sobre los componentes con su logo de identidad.  

19 Ambientador para orinales con malla  con las siguientes descripción: 

800.00 

 Ambientador para orinales con malla: 
Estado: Solido. 
Fragancia: 100% activada por aire y diferentes aromas 

Antimanchas, bloque de, no tóxico, biodegradable. 

Presentación: bien representado con  su tabla de composición e información sobre los  

componentes  con su  logo de identidad 

20 Rollos de bayeta sintética  con las siguientes descripción: 

20.00 
 Rollos de bayeta sintética: 

Color: blanco. 
Medida: 14x0,32m, 14 metro. Alta calidad precortada. 
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Sin desprendimiento de fibras. tejido sin tejer, resistente y duradero, resistente a la 
mayoría de productos químicos y alta absorción de líquidos, aceites, etc  
Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su   logo 
de identidad 

21 Brillo verde  con las siguientes descripción:  

 Brillo verde: 
Color: Verde-clásico 
Material: Plástico 
Fibra: gruesa 
Dimensiones del producto: largo x ancho x alto 25 x 21 x 16 centímetros 
 Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su   logo de 
identidad 

300.00 

22 Bombillo con las siguientes descripción: 

150.00 

 Bombillo bajo consumo: 
CARACTERISTICAS Presentación:  Línea      tubular 
Tipo base: rosca E14 
Etiqueta energética: A 
Vida útil: 8.000 h 
Presentación: caja para expositor 
Alimentación: 230 V~50 Hz 
Ángulo haz:  300º 
Potencia: 11w 
Color luz: blanco cálido y blanco día 
Temperatura: 3200k, 6400k 
Dimensiones: A) 100mm, 108mm B) 40mm y C) 45mm 
Flujo Luminoso: 580lm 
Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su  logo de 
identidad 

23 Recogedor de basura  con las siguientes descripción: 

200.00 

 Recogedor de basura:  CARACTERISTICAS 
Mango: madera de alta calidad en lacada 
Borde: goma 
Material: plástico Ancho: 27cm  
Alto: 90cm 
Profundidad: 24cm 
Color: opcional 
Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su  logo de 
identidad 

24 Rastrillos plásticos  con las siguientes descripción: 

150.00 

 Rastrillos Plásticos 
Características 
Longitud del mango: 36 in 
Material de la manija: Acero 
Material de la cabeza: Poli Ancho de la cabeza: 26 in Material: acero y poly Medidas: 
91,44 x 66,04 x 5,08 
Dientes: 22 
Color: opcional 
Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su  logo de 
identidad 

25 Escobillas para inodoro  con las siguientes descripción: 

150.00 
 Escobillas Para Inodoro: 

Características 
Tamaño: 37 X 18 X 13 Cm 
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Color: Opcional 
Fibra: Gruesa con su base 
Presentación: bien representado con su información sobre su elaboración y su  logo de 
identidad 

26 Bomba destupidor para inodoro  con las siguientes descripción: 

100.00 

 Bomba destupidor de inodoro:  
Características 
Mango: madera 46 centímetros 
Ventosa: de 15 centímetros de hule color negro o roja 
Longitud: 18 pulgadas 15 centímetros de diámetro 

27 Goma escurridora de agua para pisos   con las siguientes descripción: 

150.00 

 Goma escurridora de agua para piso. 
Diseño de armazón: en curva para mayor cobertura de 90 com  jalado  en una sola 
pasada 
Armazón: 100% acero galvanizado 
Mango: 100 % acero galvanizado forrado en vinyl, color gris, con una longitud de 1.34 
m.  Diámetro. 
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NOTA No.1: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar muestras de los bienes ofertados con 

la finalidad de verificar que las mismas cumplen con las especificaciones establecidas en la 

presente ficha técnica (las muestras deberán estar identificadas por la empresa proponente). 

 

NOTA No.2: Los bienes ofertados deberán obtener sus códigos de barras y sus fechas de 

expedición y caducidad (si aplica). 

 

NOTA No.3: Los Oferentes/Proponentes deberán presentar en sus ofertas todos los artículos 

requeridos 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, se 

deberán entregar en el Almacén de Propiedades del Ministerio de Defensa en un horario de 09:00 

am hasta 3:00 pm, en las denominaciones y cantidades descritas en el Puntos 2.0 

“Especificaciones Técnicas”.  

 

3.1. Plan de Entrega 

 

Los Oferentes/Proponentes deberán tener disponibles para entrega inmediata Los Materiales de 

Limpieza objeto del presente proceso de compras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTA:  Goma escurridora de agua deberá trear sus canaletas calibre gureso, con la 
finalidad de almacenar el agua. 

28 Suapers con palo   con las siguientes descripción: 

300.00 
 Suaper con palo. 

Mango: mango de Madera en lacada de (diámetro de 3,81 cm) x 96,52 cm. 
Estropajo: de algodon ripiado color Blanco 

29 Desinfectante aerosol para plagas  con las siguientes descripción: 

325.00 

 Desinfectante aerosol para plagas 
Cipermetrina :1.000g/kg 
Imiprotrina: 0.600g/kg 
Inertes: Disolventes, Inhibidor de Corrosión, Emulsificante, Fragancia y Propelente: 
(99.84 %) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


