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DESCRIPCIÓN
Objeto:
Servicio de impresión de banderolas varias
Características:
- Tipo: Banderola doble cara
- Material: Estructura de fibra de carbono y aluminio
- Tela polyester 100 GSM en ambas caras
- Costurado de las 2 piezas de tela con una tela reflectiva al medio ( 3
piezas de tela por banderola en total)
- Triple refuerzo de costura en todo el borde de la banderola
- Impresión full color 1280 dpis ambas caras
- Base de bolsa de agua con patas en cruz
- Punta o estaca para exterior ( césped)
- Mochila para transportar las banderolas
- Tamaño: 3.5 metros de alto (feather o Pluma).
Tamaño de la bandera 70 cm de ancho x 280 cm de largo
Tamaño de base: 70 cm de alto
- Importado

Cantidad:
Trescientas cincuenta (350) piezas
Garantías técnicas:
En caso de sufrir deterioro en la impresión, o en el armado de la estructura el material
debe ser repuesto inmediatamente 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.
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el total.

El pago se realizará vía transferencia SIGEP previa emisión del informe de conformidad
elaborado por el responsable y/o comisión de recepción y presentación de la factura.
RESPONSABLE DE ACLARACIONES:
Ninoska Ponce Ledezma
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NOTA: La propuesta debe ser presentada con una muestra o impresión de lo
solicitado de acuerdo a las especificaciones técnicas.
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