
 

 

 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

 

LOTE 2  

Ajuares y Alimentos Crudos 

 

Adquisición de Equipamiento de Ajuares Mobiliarios y Alimentos Crudos para Viviendas Unifamiliares en 

Zonas Vulnerables. 

Ítems 
Unidad de 

Medida 
Cantidad Descripción 

1 Unidad 
200 Set de Muebles para el hogar de en L con dos (2) butacas y una 

mesa de centro. 

2 Unidad 200 Juegos de comedor de 4 sillas en madera 

3 
Unidad 400 Juego de habitación, que incluya las cantidades anexas 2 Camas 

base de madera de 54” 2 Colchones. 

4 Unidad 200 Lavadora semi automática 13 lb, blanca. 

5 Unidad 200 Neveras de 10 pies auto Frost, dos puertas, blanca. 

6 
Unidad 300 Plancha 1000 watts, control de temperatura variable, 3 niveles de 

temperatura, base de aluminio pulido y termostato incluido 

7 Unidad 800 Abanico de pedestal 18” pulgadas 

8 Unidad 200 Estufas de 20 pulgadas, cuatro hornillas, con horno. 

9 Unidad 200 Gabinetes cocina en madera, tres puertas, color caoba. 

10 Unidad 400 Gaveteros, de 6 gavetas, dos filas de 3, color caoba 

11 Unidad 400 Mecedora de galería en madera, color caoba 

12 
Unidad 400 Licuadora  de 3 velocidades, 700 watts, jarra de vidrio, base 

cromada. 

13 

Unidad 140 Compras compuestas por Alimentos crudos  (empacadas) 

 

- 20 lib arroz (muestra física) 
- Leche en polvo funda grande (muestra física) 
- Azúcar 10 lb (muestra física) 
- 4 habichuelas 2 rojas 2 negras (muestra física) 
- Espaguetis 2 (muestra física) 
- 2 coditos (muestra física) 
- Mayonesa grande 
- Avena mediana (muestra física) 
- Chocolate en barra de 12 ud (muestra física) 
- Galleta soda (muestra física) 
- Galletas dulces (muestra física) 

- Papa 

- Cebolla 
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- Pasta en ajo mediana 

- Salami grande (3 libras) 

- Huevo (Cartón de 24 unidades) 

- Viga de pan grande 

- Sazón liquido de cocinar (muestra física)   

- Paquete de sardinas 6 latas (muestra física) 

- Papel de baño 4/1 (muestra física) 

 
 

Documentación Técnica para Lote 2: NO SUBSANABLE. 

1. Oferta Técnica (conforme a las especificaciones técnicas suministradas)  
2. Formulario de presentación de muestras (SNFC.056) de los bienes que aplique. (NO 

SUBSANABLE) 
3. Certificación de garantía de los electrodomésticos por un plazo mínimo de un (1) año 
4. Muestra de la madera de los muebles 
5. Ficha técnica de los muebles y electrodomésticos con imágenes de alta calidad. 
6. Certificación de disponibilidad de entrega conforme al cronograma requerido.  

   
CRONOGRAMA DE ENTREGA LOTE NO.2 

La totalidad de los bienes solicitados en el presente Lote deben ser entregados según las 

cantidades requeridas en los horarios establecidos en un periodo no mayor a tres (3) días 

hábiles a partir de la suscripción del contrato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


