Miércoles 04 de agosto del 2021

CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)
PROCESO DE LICITACION PÚBLICA N°1-2021
“COMPRA DE VEHICULOS TOTALMENTE NUEVOS”
CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP)
MODIFICACIÓN No. 1 DE CARTEL
Se modifica cartel de la licitación LICITACION PÚBLICA N°1-2021 “COMPRA DE VEHICULOS
TOTALMENTE NUEVOS” CONSEJO NACIONAL DE COOPERATIVAS (CONACOOP), según
invitación publicada en La Gaceta No. 132 del 9 de julio de 2021, en los siguientes términos:
PRIMERO. Se modifica el ITEM No. 2. Sobre las especificaciones técnicas del vehículo tipo rural
4 x 4 para siete pasajeros, en cuanto a cilindrada, potencia y torque mínimos, las cuales se
establecen de la siguiente forma: ITEM No. 2., Un vehículo tipo rural 4x4 con las siguientes
características generales: a) MODELO: Modelo camioneta 2022, 7 pasajeros, totalmente nueva,
no se admiten vehículos reconstruidos. b) TIPO: Rural para todo tipo de terreno, de cuatro
puertas, con volante a la izquierda de fábrica. c) MOTOR: Turbo - Diésel, no menor de 2350 cc
con una potencia mínima de 170 hp y un torque mínimo de 400 nm d) CAJA DE CAMBIOS:
Automático / dual e) LLANTAS: Tipo radial, con aro de (17”) como mínimo. f) FRENOS: Delanteros
de disco ventilado, trasero de tambor o superior. g) ASIENTOS: Deben ser de tela o calidad
superior. Los delanteros deben contar con respalda cabezas y tener sistema de ajuste. La altura
mínima entre la parte superior de todos los asientos traseros y el piso debe ser de al menos 30
cms, excepto los asientos delanteros. Lo anterior para mayor comodidad de todos los ocupantes
en viajes largos. h) CAPACIDAD: 7 personas. i) TECHO: Metálico. j) PUERTAS: Cuatro puertas,
con reforzamiento contra impacto en las laterales. k) DIRECCION: Hidráulica. l) VENTANAS:
Eléctricas. m) Aire acondicionado. SEGUNDO: Se modifica y se amplía el plazo para la recepción
de ofertas en ocho días hábiles adicionales al plazo que vence el 6 de agosto de 2021, hasta el 18
de agosto de 2021. Para cualquier consulta puede escribir al correo del coordinador financiero,
Luis Rodríguez Aguilar lrodriguez@conacoop.coop o al correo de José Cañas Castro
proveeduria@conacoop.coop. Franklin Salazar Guzmán. Secretario Ejecutivo, Conacoop.
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