CONVOCATORIA A EMPRESAS
PARA PRESENTAR OFERTAS PARA EL DISEÑO, DIAGRAMACIÓN E IMPRESIÓN
DE DOCUMENTO SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN
El Proyecto B.A.1 de la Estrategia de Seguridad de Centroamérica (ESCA): “Prevención de la
violencia contra las mujeres en Centroamérica”, financiado por los Gobiernos de los Países Bajos y
Finlandia, coordinado por el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el
Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), el Ministerio de Relaciones Exteriores y la
cooperación técnica del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la Organización
Internacional para las Migraciones (OIM), invita a EMPRESAS a presentar ofertas para el DISEÑO,
DIAGRAMACIÓ E IMPRESIÓN del siguiente material.
I.
II.

Documento original consta de 80 páginas en Word.
Documento a Imprimir > 7 mil ejemplares
PORTADA. Full color barniz UV al tiro
Sistema Nacional de Atención
en foldcote 14 / tamaño 8.5” X 11” cerrado
HOJAS INTERNAS. Impresas a una tinta tiro y retiro
en bond B20 / tamaño 8.5” X 11”
Acabado: Hotmelt

INDICACIONES GENERALES:
UNFPA entregará artes finales de todos los materiales.
PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS
a) Especificar crédito a 30 días, no serán consideradas las ofertas que no especifiquen esta información.
b) Detallar precios exentos de IVA.
c) En caso de discrepancias entre el valor total de la oferta y el valor de cada ítem, se tomará como válido el
precio cotizado por cada ítem. Los precios ofertados son fijos y no pueden sufrir modificaciones por
bonificaciones ni ningún otro tipo de ajustes.
d) En la oferta se debe expresar que su validez es de 30 a 60 días, contados a partir de la fecha de
presentación de la oferta.
e) Especificar la fecha de entrega de los productos.

ENTREGA DE OFERTAS
a) Las ofertas deben ser presentadas en sobre cerrado con la siguiente información:
- Título “Materiales impresos – proyecto B.A.1”
- Nombre de la empresa
- Nombre y datos de contacto de la persona responsable de la oferta
b) Dirección de entrega: Las ofertas deben presentarse en las Oficinas del Fondo de Población de las
Naciones Unidas, ubicadas en EDIFICIO AVANTE - 10º Nivel / Urbanización Madre Selva, Santa Elena,
Antiguo Cuscatlán.
c) Fecha límite para entrega de ofertas: miércoles 17 de febrero de 2016, 4:00 p.m.
ADJUDICACIÓN DE CONTRATO
a) Los proveedores seleccionados serán notificados mediante correo electrónico

