
 

 

 

ASPECTOS ESPECIFICOS PARA LA COMPRA DEL BIEN 

ASPECTOS A 

CONSIDERAR 
DESCRIPCION DE LOS ASPECTOS  

ALCANCE:   DISTRBUIDORAS SUBSIDIO 

BIENES  

REQUERIDOS 
 

 

 

DESCRIPCCION 
UNIDAD 

MEDIDA 
CANTIDAD 

ITEM Nº 1: Escritorio 1,50 x 0,70 x 0,76 m , 
madera melamina tablero de 25 mm estructura 
de 18 mm faldón de 55cm  todo de primera 
calidad con cajonera móvil de 3 cajones con 
rieles telescópicas y rodaderas , chapas y 
jaladores de primera calidad y  tapacantos que 
no sea de PVC                                                         
Garantía de 3 años 

Pza. 10 

ITEM Nº 2: Silla fija de visita apilable sin apoya 

brazos respaldo y asiento acolchados con espuma 

revestido en tapiz color negro estructura tubular de 
acero de alta calidad y pintura secado al horno  

Garantía de 3 años 

Pza. 63 

ITEM Nº 3: Tándem 3 puestos tapizado  color Azul En 

acero de alta calidad con recubrimiento de pintura 

electrostática en polvo, patas, y costados de asiento 

en acero negro sin brazos, asiento y espalda 

acolchados con espuma y tapiz color azul 

Ancho 183 cm 

Alto 78 cm 
Profundidad 64 cm   Garantía 3 años 

Pza. 11 

ITEM Nº 4: Estante metálico tipo mecano 
dimensiones externas 2,10 x0,90x0,40 m. (Alto, 

ancho y profundidad) realizada en acero a-36 

características 6 bandejas realizadas en metal de 

1mm de espesor con un refuerzo central, soporta 

hasta 50 kilos, 4 parantes realizados en “angular de 1 

1/2” en acero negro de  3 mm de espesor, matizados 

en toda su longitud cada 5 cm. , 4  esquineros  de  

estabilidad cincados y pernos cincados, acabado con 

pintura  industrial al horno, color  plomo. 
Garantía de 3 años 

Pza. 15 

ITEM Nº 5: Mesa  de dos niveles de acero inoxidable 

dimensiones externas 2,90m largo 0,80m ancho 0,80 

m alto (largo, ancho y alto) realizada en acero ANSI 

304,  cubierta superior realizada en acero inoxidable 

de 1.5mm de espesor,  segundo nivel realizado en 
acero inoxidable de 1mm de espesor, bastidor  y 

refuerzos  realizado en tubo de 30x30mm. 8 Patas  

realizadas en tubo cuadrado o redondo de 38mm., 

base de patas con gomas., acabado natural. deben ser 

desmontables  

Garantía de 3 años, contra cualquier  falla o 

desperfecto de fábrica. 

Pza. 9 

ITEM Nº 6 Carrito de supermercado Apilables de 120 

litros dimensiones externas 105x45x32x81.5 cm. 

(alto, ancho, ancho y largo) realizado en acero 

inoxidable ANSI-201, canastillo realizado con un anillo 

superior de 8mm., Refuerzos horizontales  en  4mm 

de diámetro rejilla vertical de 2.5 mm, de diámetro, 

base de tubo redondo de 25 mm, mango realizado con 

tubo 20mm. De diámetro, revestido con plástico en la 

parte de la empuñadura y llantas con rodamientos y 
goma alto 160mm.  

Garantía De 5 Años 

Pza. 15 

ITEM Nº 7 Selladora de bolsas plásticas de alto 

tráfico, industrial a pedal  dimensiones externas 
Pza. 2 

ADQUISICION DE MUEBLES PARA LAS DISTRIBUIDORAS DE SUBSIDIOS A 
NIVEL NACIONAL 



1,60x0,90x0,67m. (Alto, ancho y profundidad) consta 

de un bastidor metálico,  regulable en altura del 

sellado, tablero de control,  longitud de sellado 65cm.  
Garantía De 5 Años 

ITEM Nº 8: Tras paleta  uso general ruedas traseras 
y delanteras de (PU Poliuretano Reforzado) capacidad: 

3 t. o superior    

Elevación Máxima: 190 mm Altura 1,22 m  Longitud 

Brazos 1,22 m espacio entre brazos: 365 mm                       

Garantía 2 años 

Pza. 12 

ITEM Nº 9 : Paletas material madera dimensiones 

1,20m x 1,20 m 15 cm de alto  

Garantía 2 años 

Pza. 1130 

 

FORMA DE PAGO: 

El pago se realizará mediante Sistema SIGEP, luego de la recepción de los bienes, del informe de 
conformidad y acta de recepción, emitido por la comisión de recepción, previa presentación de la nota 
fiscal correspondiente en favor del Servicio de Desarrollo de las Empresas Públicas Productivas 
SEDEM, con NIT: 176688020. 
INDICAR ACEPTACION A LO SOLICITADO 

LUGAR DE 

ENTREGA DEL  

BIEN: 

Los bienes requeridos, deberán ser entregados en Oficinas del Servicio de Desarrollo de las Empresas 
Públicas Productivas SEDEM, en sus diferentes distribuidoras de acuerdo al siguiente detalle. 
 

 
 

FORMA DE 

ENTREGA DEL 
BIEN: 

Los bienes deben ser entregados en su totalidad no aceptándose entregas parciales, a la comisión de 
recepción o responsable de recepción designado(s) por la entidad. 

PLAZO DE 

ENTREGA DEL 

BIEN: 
30 Días calendario 

     


