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ANEXO 1: PRODUCTOS A COTIZAR (IMPRESOS, SOPORTES DIGITALES / PLÁSTICOS Y USB) 
(Lista tentativa de productos a realizarse que puede tener variaciones) 

Licitación – contrato marco de impresiones y elaboración de productos en soportes digitales, y otros. 
Duración del contrato: junio 2022 a diciembre 2023. 

 
CONTRATO MARCO – PRODUCTOS IMPRESOS Y EN SOPORTES DIGITALES 

 

Empresa Oferente:  

Persona de Contacto:  

Dirección:  

Teléfonos:  

Correo electrónico:  

NIT:  

Nombre del Representante Legal  

Fecha de cotización:  

 
 

 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

 1a. CATEGORÍA: PRODUCTOS IMPRESOS 
VARIOS 
 

    

1)  2 JUEGOS  
DE 4 GUÍAS – SISTEMATIZACIÓN DE 
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, 
TOMA DE MUESTRAS, ALCANTARILLADO 
SANITARIO, ÁREAS DE RECARGA. 
 
– Juego de guías (4 diseños diferentes de 
guías) 
Tamaño de cada guía: A4 - cerrado 
Tapa - contratapa: couché 200 gr., full color, 
barniz matte, sectorizado brillo en tapa. 
 
Interiores opción 1: 100 páginas, bond de 90 
gr., full color 
Acabado: empastado 
 
Interiores opción 2: 100 páginas, couché de 
150 gr., full color 
Acabado: empastado 
 
Realización de caja en cartulina tríplex de 300 
gr., tamaño A4, con lomo de 2,5 cm. de ancho, 
full color anverso, barniz mate con sectorizado 
brillo y alto relieve. 
 

1800 guías, 
distribuidas en 6 x 

juego 
(300 ejemplares de 
cada juego con 6 

guías) 
 

+ 300 cajas 
compilatorias 

(2 diseños diferentes 
de caja, 150 

ejemplares de cajas 
de cada diseño) 

  Cotizar  
 

2 juegos, de 4 guías 
cada 1, en 2 

opciones de papel 
interiores. 

 
+ 

caja compilatoria de 
las 4 guías 

2)  1 brochure + carpeta: Sector de agua y 
saneamiento y Cooperación Alemana 
6 planas interiores – sueltas de diseños 
diferentes 
 
Tamaño: cada plana, A4 
Papel, gramaje: Couché 200 gr. 
Color: full color, anverso reverso. 

500, 1000  /  2000 
Juegos de 6 planas 

a4 
+ 

500, 1000  /  2000 
carpetas  

  1 diseño de carpeta 
con 6 hojas internas 

sueltas. 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

Acabado: troquelado en cada página, engrapado 
y compilado, barnizado mate, sectorizado U.V 
brillo. 
 
Carpeta: 
Tamaño: 48 x 45 cm. - abierto 
Papel, gramaje: tríplex - cartulina de 300 gr. 
Color: full color, anverso - reverso. 
Acabado: Bolsillo interno troquelado, doblado, 
plastificado con sectorizado U.V brillo. 
 

3)  HOJAS INFORMATIVAS: “ESTRATEGIAS Y 
POLÍTICAS PARA EL REÚSO DE AGUAS 
RESIDUALES EN BOLIVIA” 
 
5 diseños diferentes 
Tamaño:  A4 (21 x 29.7cm.)  
Impresión: Full color anverso y reverso 
(4x4) 
Papel:  Papel couché mate de 170 
gr. 
Acabado: Cortado con barniz de protección 
 

60 de cada diseño 
300 total 

100 de cada diseño 
500 total 

200 de cada diseño 
1000 total 

1000 de cada diseño 
5000 total 

 

  Son 5 diseños 
diferentes, cotizar 
en cada caso por 

cada 1 de los 
diseños 

4)  HOJAS INFORMATIVAS PARA PLATAFORMA 
VIRTUAL, HERRAMIENTAS DIGITALES Y EL 
BANCO HIDRÁULICO 
3 diseños diferentes 
Tamaño:  A4 (21 x 29.7cm.)  
Impresión: Full color anverso y reverso 
(4x4) 
 

60 de cada diseño 
180 total 

100 de cada diseño 
300 total 

200 de cada diseño 
600 total 

 

  Son 3 diseños 
diferentes, cotizar 
en cada caso por 

cada 1 de los 
diseños 

5)  FOLLETOS INFORMATIVOS: “ADAPTACIÓN 
SECTORIAL AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 
BOLIVIA” – 20 páginas interiores cada folleto, 6 
diseños diferentes. 
 
6 diseños diferentes 
Tamaño de cada diseño: A4 - cerrado 
Tapa - contratapa: couché 200 gr., full color, 
barniz matte, sectorizado brillo en tapa. 
 
Interiores: 20 páginas, bond de 90 gr., full color 
Acabado: empastado 
 

60 de cada diseño 
360 total 

100 de cada diseño 
600 total 

200 de cada diseño 
1200 total 

1000 de cada diseño 
6000 total 

 

  Son 6 diseños 
diferentes, cotizar 
en cada caso por 

cada 1 de los 
diseños (cada 

diseño tiene 20 
páginas interiores + 

tapa) 

6)  Plegables informativos, tamaño A3, full color 
anverso - reverso – 2 páginas, 7 diseños. 
7 diseños diferentes 
Tamaño de cada diseño: A3 - abierto 
Tapa - contratapa: couché 300 gr., full color, 
barniz matte, sectorizado brillo en tapa. 
Acabado: troquelado, plegado, sectorizado. 
 
 

100 de cada diseño 
700 total 

 
300 de cada diseño 

2.100 total 
 

500 de cada diseño 
3.500 total 

 
 

  7 diseños diferentes 
de plegables. 

7)  Plegables institucionales – tamaño 40 x 20 
cm. – 2 páginas, 3 diseños. 
3 diseños diferentes 
Tamaño de cada diseño: 40 x 20 cm. - abierto 

500 de cada diseño 
1.500 total 

 
1.500 de cada diseño 

  3 diseños diferentes 
de plegables. 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

Tapa - contratapa: couché 300 gr., full color, 
barniz matte, sectorizado brillo en tapa. 
Acabado: troquelado, plegado, sectorizado. 
 
 

4.500 total 
 
 

8)  Plegables institucionales  
 
– 2 páginas, 4 diseños. 
4 diseños diferentes en 2 tamaños distintos. 
Tamaño de cada diseño: ver opciones 1 y 2 
Tapa - contratapa: couché 300 gr., full color, 
barniz matte, sectorizado brillo en tapa. 
Acabado: troquelado, plegado, sectorizado. 
 
Opción 1: tamaño – tamaño 17x17 cm, abierto  
Opción 2: tamaño – tamaño 23x16 cm, abierto  
 

200 de cada diseño 
800 total 

 
500 cada diseño 

2.000 total 

  4 diseños 
diferentes, con 2 

opciones para 
tamaños. 

9)  COMPILADO DE CUENTOS DE “LA 
MARIQUITA” y COMPILADO DE 
“EXPERIENCIAS EXITOSAS” (STORY 
TELLING) – 2 diseños diferentes. 
 
Tamaño: 22,5 X 28 cm. Carta cerrado, Interiores 
y tapa: 
7 hojas full color anverso (4x0) con troquel para 
una pestañas de 1,5 cm 
Papel: bond de 75 gr. 
 
Interiores: 
Tamaño: 21 X 28 cm. Carta cerrado  
 130 páginas impresión a un color (1x0)  
Papel: Papel bond de 75 gr. 
 
Tapa: 
Tamaño: 23 X 28 cm. Carta cerrado  
 Impresión a full color, anverso y un 
color reverso 
Material: Couché mate de 300grs, plastificado 
mate, sectorizado 
 
Acabado  
Opción 1: Anillado metálico 
Opción 2: acabado –empastado. 
 

100 ejemplares por 
compilado 

200 ejemplares en 
total  

 
250 ejemplares por 

compilado 
500 ejemplares en 

total  
 

500 ejemplares por 
compilado 

1.000 ejemplares en 
total  

 
 

100 ejemplares por 
compilado 

2.000 ejemplares en 
total  

 

  2 diseños de libros, 
con 2 opciones de 

acabado. 

10)  BÍPTICO – MALETÍN DIDÁCTICO PTAR, 
RESIDUOS SÓLIDOS, O&M PTAR  
3 diseños  
Tamaño:   Formato abierto: 53 cm. x 33 cm.  
Formato cerrado: 26 cm. x 33 cm. 
Papel, gramaje: Couché mate de 300 gr. 
Color: full color, anverso – reverso, troquelado 
Acabado: Troquelado, plastificado mate 
sectorizado brillo, tronchado, doblado. 
 

500 cada diseño 
(1.500 en total) 

 
1000 cada diseño  

(3.000 en total) 

  3 diseños diferentes 
de bípticos. 

11)  FOLLETOS TAMAÑO MEDIO CARTA, 
COMPONENTES PERIAGUA 
18 diseños. 
Tamaño: A4, abierto 

500 de cada diseño 
(9.000 en total) 

 
1000 de cada diseño 

  18 diseños 
diferentes de 

folletos 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

Papel, gramaje: couché 200 gr. 
Color: full color, anverso - reverso. 
Acabado: sectorizado U.V brillo, plastificado y 
doblado. 
 

(18.000 en total) 
 

2000 de cada diseño 
(36.000 en total) 

12)  INFOGRAFÍAS – 60x40 cm. 
1 plana – solo anverso, 4 diseños diferentes 
Tamaño:   Formato abierto: 60 cm. x 40 cm.  
Papel, gramaje: Couché mate de 300 gr. 
Color: full color, anverso. 
Acabado: Troquelado, plastificado mate 
sectorizado brillo, plastificado, sin doblar. 
 

50 de cada diseño 
200 total 

 
100 de cada diseño 

400 en total 
 

200 de cada diseño 
800 en total 

  Cotizar 4 diseños 
diferentes, solo 
impresión en 

anverso. 

13)  AFICHE LAVADO DE MANOS, MANEJO DE LA 
EPSA, SANEAMIENTO, OTROS - GIGANTE 
5 diseños diferentes 
Tamaño:  70 X 50 cm.  
Impresión: Full color anverso  
Papel:  Papel couché mate de 250 
gr. 
Acabado:                 Cortado y con Barniz de 
protección 

500 de cada diseño 
(9.000 en total) 

 
1000 de cada diseño 

(18.000 en total) 
 

2000 de cada diseño 
(36.000 en total) 

  5 diseños de 
afiches  

14)  Calendario anual – 3 diseños diferentes 
 
Tamaño: 70 por 60 cm.  
Material y acabado: Tríplex de 300 gr, full color 
anverso, barniz matte + sectorizado brillo 
Acabado: plastificado y doblado en 3 partes, 
vertical. 
 

1000 
(3.000 en total) 

  3 diseños de 
calendario distintos. 

15)  AFICHE “IMPRESIÓN DE FOTOGRAFÍAS Y 
DISEÑOS GIGANTOGRÁFICOS” – 60 x 40 cm. 
1 plana – solo anverso, 10 diseños diferentes 
Tamaño:   Formato abierto: 60 cm. x 40 cm.  
Papel, gramaje: Couché mate de 300 gr. 
Color: full color, anverso. 
Acabado: Troquelado, plastificado mate 
sectorizado brillo, sin doblar. 
 

500 de cada diseño 
(5.000 en total) 

 

  10 diseños de fotos 
o afiches. 

16)  AFICHE PLEGABLE, SISTEMATIZACIÓN DE 
EXPERIENCIAS EXITOSAS – PERIAGUA – 80 
X 60 CM. – anverso reverso, cartón prensado 
forrado con couché. 
1 plana – solo anverso, 3 diseños diferentes 
Tamaño:   Formato abierto: 80 cm. x 60 cm.  
Papel, gramaje: Couché mate de 300 gr. 
Color: full color, anverso. 
Acabado: Troquelado, plastificado mate 
sectorizado brillo, tronchado y doblado. 
 

500 de cada diseño 
(1.500 en total) 

 
1000 de cada diseño 

(3.000 en total) 
 

  3 diseños de  
afiches en cartón 

prensado y forrado, 
con acabado 
troquelado y 

doblado. 

17)  FOLLETO: 10 REGLAS PARA USAR 
RACIONALMENTE EL AGUA; 10 REGLAS 
PARA USAR EL ALCANTARILLADO; OTROS 
2 MODELOS DE FOLLETO. 
4 diseños diferentes 
Tamaño:  formato abierto 29,7 x 21cm (A4) 
Material: couché mate de 250 gramos  
Impresión: full color anverso y reverso 

500 de cada diseño 
(2.000 en total) 

 
1000 de cada diseño 

(4.000 en total) 
 
 

2000 de cada diseño 

  4 diseños distintos 
de 

folletos 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

Acabado: plastificado mate, sectorizado brillo, 
doblado. 
 

(8.000 en total) 
 
 

18)  LETREROS EN PAPEL - SEÑALÉTICA 
BIOSEGURIDAD EPSA + 12 AFICHES / 
INFOGRAMAS PARA COMPONENTE 3. 
Juegos de señaléticas - Aclaración: Un juego 
consta de 12 artes 
Tamaño  35 cm x 32 cm  
Impresión: full color anverso 
Material:  tríplex de 350 gramos   
Acabado: cortado al tamaño con barniz de 
protección anverso y cinta doble faz para 
colocado en la parte de atrás. 
 

100 juegos 
 

200 juegos 
 

500 juegos 
 

700 juegos. 
 
 

  1 juego consta de 
12 artes de 
señalética. 

19)  LIBROS A – IMPRESIÓN DE LIBROS (2 guías, 
2 manuales) 
4 diseños diferentes. 
 
Tamaño: A4, cerrado, Interiores y tapa: 
 
Interiores: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 100 páginas impresión a un color (1x0)  
 
Opción 1: tamaño A4, cerrado, papel couché 
200 gr., 100 pgs. 
 
Opción 2: tamaño A4, cerrado, papel bond 
120 gr., 100 pgs. 
 
Tapa: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 Impresión a full color, anverso y un 
color reverso – material: couché de 300 gr. 
 
Acabado: empastado, barniz de protección en 
tapa y sectorizado. 
 

800 libros (4 diseños 
diferentes, 200 por 

diseño) 
 

1.600 libros (4 
diseños diferentes, 

400 por diseño) 
 

3.200 libros (4 
diseños diferentes, 

800 por diseño) 
 
 

  4 diseños diferentes 
de libros, con 2 
opciones de papel 
para interiores. 

 
Interiores: 1 color. 

20)  LIBROS B – IMPRESIÓN DE LIBROS (2 
compilados normativos, 2 guías didácticas) 
Tamaño: A4, cerrado, Interiores y tapa: 
4 diseños diferentes. 
 
Interiores: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 200 páginas impresión a un color (1x0)  
 
Opción 1: tamaño A4, cerrado, papel couché 
150 gr., 200 pgs. 
 
Opción 2: tamaño A4, cerrado, papel bond 
200 gr., 200 pgs. 
 
Tapa: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 Impresión a full color, anverso y un 
color reverso – material: tríplex de 300 gr. 

800 libros (4 diseños 
diferentes, 200 por 

diseño) 
 

16.00 libros (4 
diseños diferentes, 

400 por diseño) 
 

3.200 libros (4 
diseños diferentes, 

800 por diseño) 
 
 

  4 diseños diferentes 
de libros, con 2 
opciones de papel 
para interiores. 

 
Interiores: 1 color. 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

 
Acabado: empastado, barniz de protección en 
tapa y sectorizado. 
 

21)  LIBROS C – IMPRESIÓN DE LIBROS (2 
compilados normativos, 2 guías didácticas) 
Tamaño: A4, cerrado, Interiores y tapa: 
4 diseños diferentes. 
 
Interiores: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 300 páginas impresión a full color 
 
Opción 1: tamaño A4, cerrado, papel couché 
150 gr., 300 pgs. 
 
Opción 2: tamaño A4, cerrado, papel bond 
200 gr., 300 pgs. 
 
Tapa: 
Tamaño: A4, cerrado, 
 Impresión a full color, anverso y un 
color reverso – material: tríplex de 300 gr. 
 
Acabado: empastado, barniz de protección en 
tapa y sectorizado. 
 

800 libros (4 diseños 
diferentes, 200 por 

diseño) 
 
 
 
 
 
 

  4 diseños diferentes 
de libros, con 2 
opciones de papel 
para interiores. 

 
Interiores: full color. 

22)  CUADERNILLOS – IMPRESIÓN DE 
CUADERNILLOS Y BLOCKS DE NOTAS (2 
cuadernillos, 2 blocks de anotaciones) 
4 diseños diferentes. 
 
Opción 1: anillados  
tamaño media carta, tapa: couché de 300 gr, full 
color anverso 
Interiores: 100 páginas, tamaño media carta, 
bond de 120 gr., 1 color. 
Acabado: anillado, plastificado en tapa. 
 
Opción 2: blocks 
tamaño media carta, tapa: couché de 300 gr, full 
color anverso 
Interiores: 70 páginas, tamaño media carta, bond 
de 120 gr., 1 color. 
Acabado: emblocado, plastificado en tapa. 
 
Opción 3: cuadernos 
tamaño a4, tapa: couché de 300 gr, full color 
anverso 
Interiores: 200 páginas, tamaño a4, bond de 120 
gr., 1 color. 
Acabado: anillado, plastificado en tapa. 
 
 

2000 
cuadernillos/nlocks (4 

diseños diferentes, 
500 por diseño) 

 
 
 
 
 
 

  4 diseños diferentes 
de block o 

cuadernillos de 
notas. 

 
Interiores: 1 color. 

 
3 opciones de 

acabado 

 2a. CATEGORÍA: elementos de 
merchandising y promoción varios 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

23)  BOLÍGRAFOS CARTÓN RECICLADO 
1 diseño 
Sellado / sublimado - elaboración de 
bolígrafos en cartón reciclado: 
Opción A: serigrafía a 1 color 
Opción B: sublimado a full color 
Material: Bolígrafo de cartón reciclado con tinta 
azul 
Tamaño: Aproximadamente 15 cm de largo. 
Impresión: Dos impresiones en dos posiciones. 
 

50 
 

100 
 

500 
 

1000 
 

  2 opciones para la 
impresión de logos 

u otros. 

24)  BOLÍGRAFOS PLÁSTICOS  
1 diseño 
Sellado / sublimado - elaboración de 
bolígrafos en plástico 
Opción A: serigrafía a 1 color, 2 posiciones 
Opción B: sublimado a full color, 2 posiciones 
Material: Bolígrafo plástico – con resorte para 
puntas y colgante de bolsillo plástico. 
Tamaño: Aproximadamente 15 cm de largo. 
Impresión: Dos impresiones en dos posiciones. 
 

50 
 

100 
 

 
500 

 
1000 

 

  2 opciones para la 
impresión de logos 

u otros. 

25)  LLAVEROS PLÁSTICOS O DE GOMA EVA 
4 opciones de sello para imágenes o 
impresiones. 
 
Sellado / sublimado - elaboración de llaveros  
Opción A: llavero plástico de 5 cm. De diámetro 
Opción B: llavero plástico de 7x7 cm. – cuadrado 
Opción C: llavero plástico de 5 x 5 cm. – 
cuadrado 
Opción D: llavero de goma eva - troquelado 
Material: llavero plástico 
Impresión: anverso reverso, sublimado full color 
Anilla: estándar metálica para colgar llaves. 
Acabado: sellado, troquelado, pegado, en caso 
necesario. 
 

50 de cada opción 
(200 total) 

 
100 de cada opción 

(400 total) 
 

200 de cada opción 
(800 total) 

 
 

  4 opciones para la 
impresión de logos 

u otros. 

26)  Stickers (calcomanías) 
10 diseños previstos 
1 plana – solo anverso, 10 diseños diferentes 
Tamaño:   Formato abierto: 30 cm. x 20 cm.  
Papel, gramaje: Couché mate de 300 gr. o 
equivalente. 
Color: full color, anverso. 
Acabado: Troquelado, plastificado mate 
sectorizado brillo, sin doblar – incluye adhesivo 
en reverso. 
 

100 de cada diseño 
(1000 total) 

  
200 de cada diseño 

(2000 total) 
300 de cada diseño 

(3000 total) 
 

   

27)  CREDENCIALES IMPRESAS EN PVC 
Sellado / sublimado – elaboración de 
credenciales de PVC  
3 diseños diferentes – sublimado y grabado 
Tamaño tarjeta: 8,5 x 5,5 cm. - rectangular 
 
Colgante: cinta sublimada para el colgado, 1 solo 
color de texto en la cinta – full color impresión en 
la tarjeta 

50 
(150 en total) 

 
100 

(300 en total) 
 

200 
(600 en total) 

 

  3 diseños 
diferentes, con 
sublimado en la 
tarjeta – cinta 
sublimada y 

2 opciones de 
acabado 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

 
Material de soporte tarjeta: PVC  
 
Acabado 1: armado en argolla metálica o 
equivalente en la tarjeta.  
 
Acabado 2: estuche en cartón, con sello 
sublimado a full color.   
    

28)  BOLSAS para publicaciones. 
Sellado / sublimado – elaboración de bolsas 
para publicaciones  
2 diseños diferentes. 
 
Tamaño bolsa: 35 x 45 cm. - rectangular 
 
Opción 1: material de bolsa: papel craft con 
colgantes o agarradores de soga 
 
Opción 2: material de bolsa: tela ecológica con 
tira colgante del mismo material 
 
Impresión: full color anverso 
Acabado: perforado y anillado, sellado y/o cosido 
para armado de bolsa + colgante, sublimado full 
color. 
    

50 de cada modelo 
(100 total) 

 
100 de cada modelo 

(200 total) 
 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

 3ª. CATEGORÍA: elementos de merchandising 
y promoción – kit de lavado de manos, 
promoción de bioseguridad, otros 
 

    

29)  Barbijos – sublimado en barbijos KN 95 o 
equivalente 
2 diseños diferentes 
 

• Opción a – barbijos para niños de 5 a 
10 años, sublimado o sello de dos 
imágenes - full color 

• Opción b – barbijos para adultos, 
sublimado o sello de dos imágenes - 
full color 

• Opción c – barbijos para adultos, con 
sublimado o sello de dos imágenes - 
full color  

50 de cada modelo 
(100 total) 

 
100 de cada modelo 

(200 total) 
 

500 de cada modelo 
(1000 total) 

 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

30)  Neceseres o estucheras:  
3 diseños diferentes 
Tamaño: 25x15 base de 8 cm, en material de 
lona plástica: 
 
Acabados:  
Sublimado a full color, 1 sola cara. 
Cremallera plástica de 1 color. 
 
 

100 por diseño, 300 
en total 

 
200 por diseño, 600 

en total 
 

500 por diseño, 1.500 
en total 

 
1000 por diseño, 

3000 en total 
 
 

  Cotizar por cada 
diseño diferente. 
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 CATEGORÍA Y DESCRIPCIÓN Cantidad -unidades 
a cotizar 

Costo 
unitario 

Bs. 

Costo 
total 
Bs. 

Comentarios, 
recomendaciones 

31)  Mini Instructivos Laminados - Plastificados 
3 modelos diferentes 
Material couché mate de 250 gramos 
Impresión full color anverso y reverso 
Tamaño 24 x 14 cm 
Acabado: cortado en 2 secciones, laminado – 
plastificado, doblado. 
 
 

100 por diseño, 300 
en total 

 
200 por diseño, 600 

en total 
 

500 por diseño, 1.500 
en total 

 

  3 diseños de 
instructivos 
plastificados 

32)  Cajas de cartón 
Sellado / sublimado / armado e impresión 
Cajas de cartón para jaboncillos, pañuelos de 
papel u otros: 
Tamaño: 
Opción a: 7 x 3 x 1cm. (ancho), con doblez y 
cortado para la “tapa” o apertura 
Opción b: 10 x 5 x 2 cm. (ancho), con doblez y 
cortado para la “tapa” o apertura 
Material: cartón reciclado / cartulina tríplex 
Impresión: sellado  - sublimado full color a 2 
caras, anverso – reverso 
 

 
500 cajas de cada 

opción 
 
 

1000 cajas de cada 
opción 

 
 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

33)  Sellado / sublimado – elaboración de frascos 
de alcohol líquido + cinta de tela para colgado 
2 diseños distintos  
 
Opción a: cinta tejida para el colgado, 1 solo 
color de texto en la cinta – full color impresión en 
el frasco. 
 
Opción b: cinta sublimada para el colgado, 1 solo 
color de texto en la cinta – full color impresión en 
el frasco. 
 
Capacidad:   
Opción x: 50 ml.  ó CC. 
Opción y: 100 ml. ó CC. 
Material del frasco: plástico transparente y con 
argolla para “colgado” 
Impresión: full color impresión en 2 posiciones 
(logos y nombre) 
 

500 frascos con tira 
(4 opciones 

diferentes: 2000 
frascos total)  

 
1000 frascos con tira 

(4 opciones 
diferentes: 4000 

frascos total)  
 
 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 
 

2 opciones para 
cinta colgante 

 
2 opciones 

adicionales para 
capacidad de 

frascos: 
 

Total a cotizar: 8 
opciones (2 diseños 

con 4 opciones 
diferentes cada 1) 

34)  Sellado – en tazones metálicos y/o 
tomatodos. 
 
2 diseños diferentes 
Sublimado o sellado en full color (2 imágenes 
anverso). 
 
Soporte opción 1: tazón de aluminio, a 1 color 
Soporte opción 2: toma todo de aluminio, a 1 
color con tapa práctica 
Soporte opción 3: tazón cerámico de 200 cc. 
Soporte opción 4: vasija plástica color blanco 
de 200 cc. 
 

200 (100 por diseño) 
 
 

500 (250 por diseño) 

  Cotizar por cada 
diseño, las 4 

opciones 
propuestas. 

 
Cotizaciones en 

total: 8. 
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a cotizar 
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Bs. 
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total 
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 4ª. CATEGORÍA: quemado, sellado y copiado 
de USBs -flashes y tarjetas- formatos 
digitales en PDF y otros. 
 

    

35)  1 FLASH USB de 8 GB - Componente 3 – 
Biblioteca digital formación dual, 
capacitación sectorial profesional 
1 diseño 
Tarjetas USB tamaño estándar, 8,5 por 5,5 cm. 
Grabación de contenidos digitales + Impresión 
anverso y reverso en la tarjeta full color  
Caja cartón blanco, de acuerdo al tamaño. 
Impresión de etiqueta o sticker en caja, full color 
anverso 
 

500 
1000 
2000 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

36)  2 tarjetas USB – de 8 GB - tamaño estándar, 
8,5 por 5,5 cm. – Instrumentos 
ECOESCUELAS, PERIAGUA 
2 diseños diferentes  
Grabación de contenidos digitales + Impresión 
anverso y reverso en la tarjeta full color 
Caja cartón blanco, de acuerdo al tamaño. 
Impresión de sticker en caja, full color anverso 
 

50 cada diseño 
(100 en total) 

150 cada diseño 
(300 en total) 

200 cada diseño 
(400 en total) 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

37)  USB Flashdrive de 16GB (procesos de 
diagnóstico laboratorios para AR) 
2 diseños 
Flashdrive metálico USB tamaño estándar, 3,9 
por 1,2 cm. 
Grabación de contenidos digitales + grabado 
anverso y reverso 
Caja cartón blanco, de acuerdo al tamaño. 
Impresión de etiqueta o sticker en caja, full color 
anverso 
 

50 cada diseño 
(100 en total) 

150 cada diseño 
(300 en total) 

300 cada diseño 
(600 en total) 

  Cotizar el total x el 
número de 

opciones propuesto. 

38)  2 DVDs interactivos – material informativo – 
PERIAGUA sistematizaciones 
2 DVDs diferentes con material compilado, en 
una sola caja (caja doble) 
Quemado de las copias + sellado de sticker full 
color – 2 diseños diferentes 
Caja de DVD transparente plástica, 1 caja para 2 
DVD 
Impresión de etiqueta en couché de 200 gr., full 
color anverso y reverso – sectorizado brillo sobre 
barniz mate. 

2.000 
(1.000 DVDs por cada 

diseño) 
 

+ 1.000 cajas dobles 
para 2 DVDS 

  2 diseños 
diferentes, debe 

incluir la copia de la 
información en cada 

DVD 
 

Las cajas deben 
incluir 2 DVDs cada 

una. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


