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 2
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DESCRIPCIÓN/ ESPECIFICACION MINIMA SOLICITADA DE BIENES

UNIDAD DE
MEDIDA

Unidad
Cinta Diamétrica: Cinta de 1,5 cm de ancho, 10 m. lineales
hecho en tela sintética reforzada con alambres delgados de latón
de fósfo-ro. Gancho en garra, con manivela para rebobinado.

Dendrómetro: Con sensor de inclinación integrado que sirva
para recolección de datos de diámetro en cualquier punto del
fuste y para determinar la altura a la que se alcanza un diámetro
específico. Con dos puertos de entrada, uno para un telémetro
Unidad
y un segundo puerto serie de salida permite la transferencia de
datos a un colector de datos externo, con lupa 2.4x, pantalla LED
con brillo variable. Resistente al agua y al polvo, con un montaje
de rosca de 1/4 «x 20 para conectarlo a un monopié o trípode.
Estuche de transporte, paño para lentes, correa para el cuello y
manual incluido.

Calibrador Digital: Lcd Pie De Rey Acero Inoxidable: Interruptor
Unidad
de conversión SAE / métrico, Interruptor de calibración cero,
Encendido / apagado automático, Pantalla LCD fácil de leer,
Construcción duradera de acero inoxidable y resistente a la
humedad. Rango: 0.01 mm a 150 mm / 0.001 "a 6"

Hipsómetro. Localizador de rangos 7,5-1600 m 6.0X:
Herramienta forestal de precisión proporciona mediciones
Unidad
precisas de rango, altura y ángulo. Con telémetro láser e
hipsómetro de 3 puntos, monocular de 6x21, tiempo de retorno
0.3 segundos, independientemente de la distancia y un registro
de memoria interna hasta 250 mediciones para su posterior
recuperación, con pantallas LCD externas y en la vista.

Vr Unitario (indicar
valor en cada item
ofertado)

CANTIDAD

VALOR TOTAL
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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]
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