ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
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1. NOMBRE DE PROYECTO
Solicitud de confección de cajas con el logo institucional del Poder Judicial para obsequios.
2. OBJETIVO DE LA ADQUISICIÓN / CONTRATACIÓN
Contar con la confección de 100 cajas de cartón Couchè con tapa con el logo institucional.
3. FUENTE DE RECURSOS
Los fondos serán cargados a la Dirección de Prensa y Comunicaciones con el código 22-OPE-08
número de CUR: 220840010 y disponibilidad financiera DPF-OF-000223-2022
4. DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES / SERVICIOS/OBRAS
Confeccionar 100 cajas de cartón blancas con el logo institucional del Poder Judicial con las
siguientes especificaciones:
Especificaciones técnicas:
-100 cajas de cartón Couchè con tapa
-Tapa dura con el logo institucional del Poder Judicial
-Logo impreso en la tapa Full color
-Tamaño de imagen del logo 9.25x5.5x3
-Logo rectangular
-Forrada completa de papel blanco satinado- blanco laminado
-Cajas rectangulares
- Tamaño de cajas
10. 0625 pulgadas de ancho
6.34 de alto
Se require: entregar una muestra de la caja antes de imprimir la cantidad requerdida.

5. TIEMPO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS/EJECUCIÓN DE OBRAS Y LA FORMA
La prestación de los servicios adjudicados se realizará de forma presencial en las instalaciones de la
Suprema Corte de Justicia, Av. Enrique Jiménez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los
Héroes de Constanza, en un plazo de 14 días laborables.
Almuerzo con el Comité de Comportamiento Ético- Escuela Nacional de la Judicatura
12:00 pm

6. DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR

Requisitos:
Experiencia de la empresa:
-Carta de referencia de por lo menos dos (2) instituciones públicas o empresas privadas donde se
haga constar el servicio brindado.
-La empresa debe estar al día en sus responsabilidades fiscales y ser proveedora del Estado.

7. CRITERIOS DE EVALUACIÓN
Se evaluarán las ofertas dando cumplimiento a los principios de transparencia, objetividad,
economía y, celeridad y demás, que regulan la actividad contractual, y se comunicará por escrito a
todos los participantes el oferente que resulte favorecido.
Las Propuestas deberán contener la documentación necesaria, suficiente y fehaciente para
demostrar que los servicios cumplan con las Especificaciones Técnicas requeridas, que serán
verificados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”.
La adjudicación se efectuará a favor de un único oferente que cumpla con las Especificaciones
Técnicas establecidas y presente el menor precio.
8. FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO
Crédito a 30 días luego de la entrega de cada actividad contra certificación de recepción conforme y
la presentación de la factura con comprobante gubernamental con sus impuestos al día.
9. ANEXOS
-Diseño de la caja
-Logo
---Fin del documento--

Esta versión fue completada el 07de marzo 2022 a las 9:00 a.m. y reemplaza cualquier otra
versión anterior.
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