ANEXO 19. LOTE 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 001 DE 2021
cuyo objeto es "Adquisición de bienes para el fortalecimiento de la capacidad operativa, la gobernabilidad, en el marco de estrategias complementarias de
conservación, para el desarrollo propio de la comunidad interétnica del resguardo indígena Llanos del Yarí – Yaguara II."
Vr Unitario (indicar
valor en cada item
ofertado)

UNIDAD DE
MEDIDA

CANTIDAD

UNIDAD

1

0

2

Impresora multifuncional:
(Escáner, fotocopiadora, impresora. Tipo de impresión: Inyección,
Tipo de insumo (Tintas): Botella, Velocidad de impresión mínima:
8.8 IPM en negro, 5IPM en color, resolución de impresión: 600 x
600 dpi B/N; 4800 x 1200 dpi Color, resolución de escáner: 600 x
1200 dpi, Conectividad: USB, Wifi). Con bandeja de alimentación.
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Equipo de georreferenciación (GPS)
Tipo Deportivo:
Tamaño de la pantalla 2.6 in
Sistema de uso Portable
Resolución de la pantalla 160 px x 240 px
Pantalla táctil No
Tipo de memoria Interna
Memoria interna 4 GB
Ranura de expansión para tarjeta de memoria Sí
Tipo de ranura de expansión Micro SD
Mapas precargados Sí
Capacidad de descargar mapas Sí
Actualizaciones de mapas Sí
Capacidad de agregar puntos de interés Sí
Duración de la batería 16 h
Tipos de antena Antena Externa
Conectividad NMEA,USB
Wi-Fi No
*Pantalla en color de 2,6" que puede leerse a la luz del sol
*Receptor GPS y GLONASS de alta sensibilidad con antena
Quadrifilar Hélix
*Altímetro barométrico y brújula de tres ejes
*Sistema de batería doble optimizado para exteriores
*Conectividad inalámbrica mediante tecnología Bluetootho ANT+
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DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE BIENES
Cámara fotográfica:
20.4; Mega Pixeles: Zoom óptico - digital: 50x; Pantalla LCD: 7.5
Cm (3"); Calidad Video FULL HD; Batería recargable; Adaptador de
CA; Cable micro-USB; Tapas de zapata y lente; Cable de
alimentación de CA; Adaptador de enchufe de CA).

Radio teléfono tipo portátil:
Resistente al agua
Funciones de emergencia, incluyendo capacidad para flotar
Linterna hidro activada
Linterna también incluye un LED rojo para conservar la visión
nocturna.
Soporta una inmersión constante de hasta 1 metro durante 30
minutos y repele la lluvia más densa.
Con 22 canales y 121 códigos privados, en un total de 2.662
combinaciones, es fácil encontrar un canal disponible.

UNIDAD

4

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
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-

