ANEXO DE COMPRA
INVITACIÓN PÚBLICA NO.
1151.20.03.003
LEY 1474 DE 2011 – DECRETO 1510 DE 2013 – REGLAMENTO EXPEDIDO POR EL CONSEJO DIRECTIVO EN
ATENCIÓN A LA NATURALEZA DEL REGIMEN ESPECIAL CONTEMPLADO EN LA LEY 715 DE 2001 PARA
LOS FOSE (20SMLMV)

LA INSTITUCION EDUCATIVA MERCEDES ABREGO, invita a las personas Naturales y Jurídicas Consorcios o
Uniones Temporales a participar con propuestas en el Proceso de selección objetiva que se adelantara con el fin de
contratar:
I. DESCRIPCION DEL OBJETO A CONTRATAR
SUMINISTRO Y ELABORACION DE DIPLOMAS, ACTAS INDIVIDUALES DE GRADO, PORTA DIPLOMAS DE
BACHIL8LER, CERTIFICADOS DE GRADO NOVENO, MEDALLAS, CARNETS EN PVC Y LOGISTICA DEL
EVENTO. ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA GRADUACION DE LOS ESTUDIANTES DE LA PROMOCION
2017 DE LA I.E. MERCEDES ABREGO.

CONDICIONES TECNICAS EXIGIDAS

ITEM

CANT.

DETALLE

VALOR
UNITARIO

VALOR TOTAL

Diploma para BACHILLERES de 24 cm x 34 cms, elaborado en Majestic Light Gold de 250
gr, incluye escudo de Colombia impreso por litografía a full color, Estampado al calor
(con foil dorado), repujado en los filetes. Escudo institucional impreso 5 colores
Estampado al calor (con foil dorado, Amarillo, Blanco y Negro) logrando un acabado en
alto relieve, textos personalizados en negro, impresos mediante reprografía láser de alta
adherencia. El papel debe ser del tipo de seguridad, impresión invisible en tinta
fluorescente verde – reactiva a la luz ultravioleta o negra. 2 Actas Individuales de grado
1

99

tamaño 21,6 x 28 cms, elaborada en papel Kimberly blanco de 90 gr. Escudo $

18,000

$

1,782,000

institucional en trama de color; textos personalizados en negro, impreso mediante
reprografía láser de alta adherencia. El papel debe ser del tipo de seguridad, impresión
invisible en tinta fluorescente verde – reactiva a la luz ultravioleta o negra. 3. Carpeta de
Lujo BACHILLER de 26cm x 36cm elaborada en cartón 1mm 1/2 prensado y forrada en
cuerina con el nombre de la Institución, el Escudo y Promoción estampada al calor con
letras doradas, esquineros dorados, cordón tricolor en el lomo, cinta dorada para el
soporte de los diplomas y actas.
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150. Medallas de Excelencia
50. Convivencia
50. Mérito Deportivo
2

300

50. Rendimiento Académico (de 3 x 3,5 cm), con escudo institucional sobrepuesto de 23 $

3,500

$

1,050,000

8,000

$

1,144,000

30,000

$

30,000

6,500

$

936,000

3,500

$

395,500

3,500

$

500,500

3,200

$

4,553,600

mm de diámetro, en latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante lacado, fotograbado
por una cara, decoradas con esmalte al horno (5 colores) y provistas de fijación de cinta
estilo Cordón tricolor nacional
99. Medallas de Bachiller 44. Perseverancia (de 4 x 4,5 cm), con escudo institucional
sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante
3

143

$

lacado, fotograbado por una cara, decoradas con esmalte al horno (5 colores) y

4

1

provistas de fijación de cinta estilo Cordón tricolor nacional.
Medallas de Lujo Mejor Prueba Saber (de 4 x 4,5 cm), con escudo institucional
sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en latón calibre 0.9 mm, con acabado brillante
lacado, fotograbado por una cara, decoradas con esmalte al horno (5 colores) y
provistas de fijación de cinta estilo comendador, elaboradas en cinta tipo falla (colores $
institucionales) de 5,5 x 3.6 cm con barreta (4 cm x 1,5 cm) con gancho para sujeción
marcada según la especialidad.
Certificados para grado noveno tamaño (21.6 x 29 cms), elaborado en cartulina italiana
nacarado cannete de 215 gr, incluye escudo de Colombia impreso por litografía a full

5

144

color, repujado en los filetes. Estampado al calor (con foil dorado); escudo institucional $
a color inmerso en orla geométrica circular, textos personalizados en negro, impreso
mediante reprografía láser de alta adherencia.

6

113

7

143

Diploma para Grado Transición de tamaño (21.6 x 28 cm) elaborado en cartulina
italiana nacarado cannete de 215 gr; incluye escudo institucional a fullcolor y textos
$
personalizados en negro impresos mediante reprografía láser de alta adherencia.
Diploma para Grado Quinto de tamaño (21.6 x 28 cm) elaborado en cartulina italiana
nacarado cannete de 215 gr; incluye escudo institucional a full color y textos
personalizados en negro impresos mediante reprografía láser de alta adherencia.

$

Carnets en PVC - PVC se elabora con Impresión Full color de alta definición, con
apariencia brillante, eficaz protección al deterioro por contacto (no se borra, ni se
decolora) y resistencia a la humedad conservando su dureza y flexibilidad.

8

1423

El material del carnet tiene un acabado similar al de una tarjeta de Crédito Impreso
con los datos requeridos por la institución (Nombres, Identificación, Cargo, RH)
Fotografía Digital Retocada se realizara con un estudio fotográfico con el fin de eliminar
brillos y sombras, lo que repercute en una mayor calidad de las fotos para el estudiante.
Toma fotográfica 100% en la Institución y sus Sedes. Minimo estar disponible 3 días $
para el servicio de las fotografías.
Elaboración del diseño del carnet sin costo adicional. Entrega de la carnetización a la
Institución en 5 días habiles después de las tomas fotográficas. Gancho porta carnet
Plástico color azul Porta carnet elaborado en polipropileno, de terminación flexible, y
con capacidad para 1 carnet PVC de color azul. Los estilos del porta carnet son:
Vertical La parte trasera del Carnet va en impresión B/N.
Nota: COMO VALOR AGREGADO SE OBSEQUIA CARNET PARA LOS
ADMINISTRATVOS
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Logística del evento que consiste en: Brindis para Graduandos y Directivos, Calle de
honor con alfombra roja y bases con arreglos florales, Mantelería de mesas principales
y auxiliares, Ramo principal, Sillas vestidas de la mesa directiva, Graduandos y,
9

1

Acompañamiento Musical con un Pianista o saxofonista, Equipo de sonido, Maestro de $1,400,000

$

1,400,000

$

11,791,600

Ceremonia: Protocolo para un excelente desfile de graduandos y organización de la
ceremonia, Logística: Para una buena organización de los Estudiantes y control sobre la
ceremonia.
GRAN TOTAL

Mg. GILMA ERENETH LOZANO DURAN
Rectora
Original firmado
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