ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN
Adquisición de Pop Ups
Ministerio
DeDeportes

Características:
- Material:
 Tela plástica tipo poliéster
 Marco metálico flexible
 Tiene que tener un acabado de alta calidad sin costuras deshilachadas.
 Importado
- Impresión: Full color ambas caras
 La impresión no debe decolorarse en caso de exponerlos en lugares
abiertos.
- Orientación:
 Ova Horizontal dos caras 200 cm ancho x 70 cm alto
- Incluye bolsón para transportar.
- Incluye 4 estacas de sujeción al suelo.

Cantidad:
Cien (100) piezas
Garantías técnicas:
La garantía del producto deberá otorgar como mínimo 1 año de garantía a partir de la
entrega.
En caso de sufrir deterioro en la impresión, tesado o en el armado de la estructura el
material debe ser repuesto de manera inmediata por el proveedor
Lugar de entrega:
Instalaciones de CODESUR, ubicadas en la Av. Juan de la Rosa s/n entre Av.
Libertador Bolívar y Av. Félix Aranibar acera sur
Plazo de entrega final:
El proveedor deberá entregar los bienes en 45 (cuarenta y cinco) días calendario a partir
de la aprobación de los artes finales.
FORMA DE ADJUDICACIÓN:
La forma de adjudicación será por el total.
Av. Juan de la Rosa s/n
DEBolivar
PAGO:
entreFORMA
Av. Libertador
y
Av. Felix
Aranibar,
era sur
El pago
seac
realizará
vía transferencia SIGEP previa emisión del informe de conformidad
Telfs: (591-4) 4142045 - 4142006 - 7
elaborado
por
el
responsable
y/o comisión de recepción y presentación de la factura.
E-mail: c odesur2018@gmail.c om

www.c oc habamba2018.bo

RESPONSABLE DE ACLARACIONES:
Ninoska Ponce Ledezma
NOTA: La propuesta debe ser presentada con una muestra o impresión de lo
solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas.
Ministerio
DeDeportes
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