
VALOR 
UNITARIO SIN 

IVA

VALOR IVA 
(19%)*  En 

caso de ser 
retenedor

VALOR 
UNITARIO con  

IVA
VALOR TOTAL

3
Batidora industrial, de 15 litros fabricada en acero quirúrgico, 
motor de alto rendimiento de un caballo de fuerza ideal para el 
trabajo pesado.

Unidad 1

3

DESPULPADORA DE FRUTA FABRICADA EN ACERO INOXIDALE
Motor de 2 hp; Capacidad: 300-400 Kg/h dependiendo del tipo de
fruta Función: Eliminar partículas como semillas, vástagos,
cáscaras, y otros productos no deseados en la obtención de pulpa
para jugos, néctar o puré. Contrición en acero inoxidable,
alimentación por la parte superior. Funcionamiento con energía
eléctrica de 110 voltios

Unidad 1

3
Estufa a gas  industrial de un puesto grande, cuerpo en acero 
inoxidable, con perillas de gran duración Dimensiones:Ancho: 55 
cm, Fondo: 55 cm, Alto: 46 cm

Unidad 1

3 Termómetro digital de alimentos con punzón Unidad 3
3 Refractómetro Unidad 1

3

Vitrina de 2,3 metros de alto, por 5,2 de ancho y 60 cm de 
profundo, estructura y entrepaños en acero inixidable de alta 
calidad. puertas en vidrio. Con chapas y llaves. Anexar imagen del 
producto ofrecido

Unidad

1
Total 
condiciones: 

-Todas las medidas deben ser verificadas por el cotizante antes de presentar la cotización.

EQUIPOS DE AGROINDUSTRIA

ITEM DESCRIPCION
UNIDAD DE 

MEDIDA
CANT

COTIZACION

todos los equipos suministrados deben ser nuevos, traer certificado de calidad y garantia.

El contratista se obliga a entregar en funcionamiento todos los equipos y redes instaladas (en caso de obra)

incluir imágenes de los elementos ofrecidos ( en caso de venta)

- Adjuntar a la cotización Rut en el cuál la actividad Económica sea acorde al objeto del contrato

Anexar a la cotización las fichas técnicas de los elementos a ofertar(Incluyendo materiales para obras)

Todos los materiales, suministros y retiro de escombros deben ser contemplados en la cotización presentada y asumidos por el contratista. (en el caso de 
obras)

Todos los precios de las cotizaciones deben incluir IVA en caso de ser retenedor

Los costos de transporte hasta la Institucion Educativa deben ser asumidos por el contratista.

De resultar elegido la Institución solicita la adquisición de una póliza de cumplimiento y garantía de un año. Y Anexar la documentacion solicitada necesaria 
para contratacion con el Estado

La Institución Educativa no paga anticipos 


