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8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
g) El postor debe acreditar la siguiente experiencia: 

✓ Facturación de al menos una (1) vez el monto equivalente por 
cada ítem ofertado, por la venta de bienes iguales o (*) similares 
al objeto de la convocatoria, correspondiente a los últimos diez 
(10) años anteriores a la fecha límite de la presentación de 
ofertas. 

 

8. DOCUMENTOS QUE DEBE CONTENER LA OFERTA 
g) El postor debe acreditar la siguiente experiencia: 

✓ Facturación de al menos una (1) vez el monto equivalente por cada 
ítem ofertado, por la venta de bienes iguales o (*) similares al objeto 
de la convocatoria, correspondiente a los últimos diez (10) años 
anteriores a la fecha límite de la presentación de ofertas. 

- Se amplia como bienes similares, los siguientes rubros: MÓDULOS 
EDUCATIVOS PARA INGENIERÍA Y ESPECIALIDAD TÉCNICA, 
INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN PARA CONTROL Y ANÁLISIS 
EN LABORATORIO, EQUIPOS PARA INDUSTRIAS 
ALIMENTARIAS EN GENERAL Y/ O EQUIPOS 
AGROINDUSTRIALES EN GENERAL. 

 

LINEAMIENTOS Enmienda 
N° 02 

17. PLAZO DE ENTREGA 
 
El Oferente Adjudicatario deberá entregar los bienes, dentro del plazo 
máximo en días calendario, plazo que se contabiliza a partir del día 
siguiente de suscrito el contrato, de acuerdo a lo que se detalla en el 
siguiente cuadro: 
 

ÍTEM DESCRIPCIÓN DEL BIEN CANTIDAD 
PLAZO DE 
ENTREGA 

1 
Escarificadora de quinua 

30 kg/h 
1 90 días 

2 Laminadora de quinua 2 90 días 

3 Tostadora para café 1 60 días 
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3 Tostadora para café 1 90 días 
 

 


