COLEGIO QUIMICO FARMACEUTICO
DEPARTAMENTAL DE LIMA

Solicitud: Comisión de Imagen Institucional y Publicidad
Nota Informativa N°002-2018-CIIP-CD-CQFDLima

Convocatoria para la adquisición de 500 sacos para entrega en ceremonia
de Nuevas colegiaturas
CRONOGRAMA
Fecha de publicación de bases
Fecha de presentación de propuestas
técnica y económica
Evaluación de propuestas
Fecha de buena pro para la compra

Del 29.10.18 al 02.11.18
Del 03.11.18 al 06.11.2018
07.11.2018
08.11.2018

Nombre de proceso adquisición:
Adquisición de 500 sacos para entrega en ceremonia de Nuevas
colegiaturas
Valor límite máximo por unidad:
S/ 100.00 soles incluido impuestos de ley
Cantidad solicitada:
500 unidades (talla de acuerdo a especificaciones)

Las propuestas técnicas y económicas deberán ser entregadas en sobre
cerrado y lacrado, indicando nombre, RUC y nombre del proceso en el sobre
Propuesta Técnica:


La oferta debe ser presentada en físico Indicando lo siguiente:
a) Numero de RUC (activo)
b) Razón social, nombre comercial (si lo tuviera), dirección fiscal, teléfonos,
correo electrónico.
c) Giro Comercial a fin al Servicio requerido.
d) Descripción de lo ofertado considerando las especificaciones mínimas
del bien
e) Precio en unitario y total de cada producto incluido IGV.
f) Cuenta de Detracción.
g) Número de la cuenta bancaria o cuenta Interbancaria.

Propuesta Económica:







Oferta total en números y letras.
Vigencia de la propuesta por 20 días calendarios.
Lugar de entrega: CQFDLima
Tiempo de entrega: 20.12.2018
Presentación de muestra:
o Saco terminado (se devolverá), sin logo
o Muestra de tela con la que se confeccionaran los sacos, (no se
devolverá)

Especificaciones técnicas:





Saco institucional con corte para dama y caballero
Tela lanilla Gold
Color de tela blanco con forro interior
Saco del varón:
o Tres bolsillos externos: dos abajo y uno en la parte
superior izquierdo
o un bolsillo interno
o manga con tres botones
o corte posterior con una ranura o corte al final de la
espalda
o con dos botones en la parte delantera
o Bolsillo sin solapa



Saco dama:
o
o
o
o

Dos bolsillos externos en la parte inferior
Corte princesa
Tres botones en la parte delantera
Manga con tres botones con abertura al término de la
manga
o Bolsillo sin solapa





Logo bordado en la parte superior izquierda
Tallas XS / S / M / L / XL / XXL
Garantía mínima 6 meses

