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 3

ITEM

1

DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE
BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

Receptor Gps
Comunicador satelital y navegador GPS que usa 100% de
cobertura global de Iridium para mensajería de texto bidireccional y rastreo, en cualquier parte del mundo. Navega con
mapas TOPO detallados con los puntos de ruta y encuentra el
camino de ida y vuelta. Con el rastreo GPS, puede compar-tir
fácilmente ubicación para respuesta a emergencias. En caso de
emergencia, el SOS interactivo le permite comunicar-se de ida y Unidad
vuelta y recibir confirmación de que la ayuda está en camino. Se
requiere una suscripción al satélite para su uso.
Temperatura de funcionamiento: -4°F a 140°F (-20°C a 60°C).
Temperatura de almacenamiento: -40°C a 85°C (-40°F a 185°F).
Batería: Batería interna de polímero de litio (2.450 mAh de
capacidad a 3,7 V). Duración de la batería: 100 horas (enviando
un punto de pista cada 10 minutos). Dimensio-nes: 4.5˝H (5.83˝
incluyendo la antena) x 2.46˝W x 1.04˝D (1.34˝ incluyendo el
clip para el cinturón). Peso: 6.7 onzas con la batería.

Vr Unitario (indicar
valor en cada item
ofertado)

CANTIDAD

3

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]

VALOR TOTAL

0

-

