ANEXO 2.
FORMATO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES POR PARTE DE LOS PROVEEDORES
Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales de Patrimonio Natural y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se
enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos de la SOLICITUD DE COTIZACIÓN GEF-CA-SCPC 020 DE 2020 cuyo objeto es " ADQUIRIR
MOTOCICLETA PARA MOVILIZACIÓN DE PROFESIONALES CONTRATADOS, ASÍ COMO KITS DE EQUIPOS E IMPLEMENTOS DE CAMPO QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE
ACTIVIDADES PROGRAMADAS CON LOS USUARIOS, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS ACUERDOS DE CONSERVACIÓN A CARGO DE CORPOMAZONIA EN EL MUNICIPIO DE
CARTAGENA DEL CHAIRÁ" Lote 1

ITEM

1

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE BIENES

Motocicleta: Debe incluir matrícula y SOAT por un año Motor de 4 tiempos SOHC
con un cilindro inclinado hacia adelante de 124 centímetros cúbicos, refrigerado
por aire.
Balanceador de cigüeñal
Potencia máxima de 9.78 hp a 7500 RPM y un torque máximo de 9.53 nm a 6500.
Altura total: de 1115 mm y altura al asiento de 840 mm
1 cilindro inclinado hacia adelante
Arranque: Eléctrico y a pedal
Capacidad de combustible: 10,6 L (2,80 Gls).
Capacidad de batería: 12V6.0AH(10H)
Engranaje 68/20 3.400
Tipo de embrague: Multidisco húmedo con resorte en espiral
Rueda delantera: 80/90-21MC 48P
Freno delantero: Disco
Tipo de suspensión delantera: Horquilla telescópica
Luz principal: Bombillo halógeno. 12V 35W/35W X 1
Peso (Con aceite y tanque de gasolina lleno): 118kg
Kit de llantas con labrado todo terreno
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MEDIDA
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valor en cada item
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Incluye: juego de herramientas, seguro obligatorio contra accidentes (SOAT),
Tarjeta de propiedad, (Placa), Manual de Garantía, Manual del propietario,
certificación ambiental Euro II (a la marca que aplique).

2

3

4

1) Casco Protección Motociclista Certificado:
Casco Protección Motociclista Certificado
Pinlock certificado (homologado por la Norma Técnica Colombiana NTC 4533,
avalado por la norma de Esta-dos Unidos y Europea cuando aplique)
- Color negro
-Coraza HPTT (Termoplástico de alta presión).
-Interior Poliestireno expandido de alta densidad.
-Acolchado Removible y lavable, collarin, nariguera. Transpirable e hipoalergénico.
-Visor Preparado para Pinlock, sistema de liberación rápida, resistente a rayones,
anti rayos UV.
-Sistema de retención, hebilla micrométrica
Peso 1300 gr +/- 50
Norma ECE 22.05
Incluye Pinlock
Talla: M
Chaleco Reglamentario Reflectivo Reforzado para Motociclistas
Chaleco en malla poliéster (100%) con cinta reflectiva 5 cmts en pvc sobre reata
polinylon, cinta reflectiva tela en las reatas polinylon; cargaderas graduables para
cualquier talla con chapas plásticas para ajuste en la cintura.
Rodilleras Para Motociclista
-Polietileno de alta resistencia para protección de gol-pes o choques
-Antideslizantes, resistentes al desgaste, livianas, có-modas.
-Correa de liberación rápida ajustable.
-Diseño ergonómico.
Material: carcasa protectora de PE + correa elástica + EVA + tela de buceo color:
negro
Rodillera Tamaño: 39 x 15 cm / 15.35 "x 5.9"
Tamaño de la almohadilla del codo: 32 x 13 cm / 12.6 "x 5.1"

5

Guantes de Seguridad para Motociclistas
Revés de malla de alto flujo con una palma Ax Laredo resistente a la abrasión.
Dedos precurvados que aseguran un ajuste cómodo,
Que permita operar los dispositivos (celular u otros) sin tener que quitarse el
guante.
Cierre de muñeca que asegure un ajuste adecuado.

Unidad

2

VALOR TOTAL COTIZACION

_____________________________________________________________________________________
Firma [nombre y cargo ]
Nit: [número ]
Debidamente autorizado para firmar la oferta por y en nombre de [indicar nombre completo del oferente]
El día [día] del mes [mes] de [año]. [indicar fecha de firma de la oferta]
Dirección: [indicar dirección y ciudad]
Teléfono y fax: [indicar número e indicativo de larga distancia]
Correo electrónico: [indicar]
Validez de la Oferta: [indicar]

-

