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ANEXO PARA AVISO
INVITACIÓN PÚBLICA 1151.20.03.008
(RESOLUCIÓN 6891 DEL 2018 GUIA CONTRACTUAL PARA LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
DE PALMIRA PARA LA CONTRATACION INFERIOR A 20 S.M.L.M.V.)
LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS, 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:
OBJETO
SUMINISTRO DE MEDALLAS PARA TODAS LAS DISCIPLINAS Y DIPLOMAS PARA LOS ESTUDIANTES
GRADUANDOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MARIA ANTONIA PENAGOS
I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS EXIGIDAS Y CLASIFICACION DEL PRODUCTO CONFORME AL
UNSPSC, V. 14.080

Como mínimo los elementos a contratar, deben cumplir con las normas técnicas colombianas de control de calidad
respectiva y las siguientes condiciones:
DESCRIPCION

ITEM

CANTID

Medallas de Lujo (de 6x6 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 (tricolor nacional) de 5,5 x 3.6 cm con barreta (3
cm x 1,5 cm) con gancho para sujeción marcada según la especialidad, elaboradas en latón calibre 0.7 mm, con acabado
brillante lacado.
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1 Mejor Prueba Saber
1 Mejor Bachiller

2

Medallas (de 5x5 cm), con escudo institucional sobrepuesto de 23 mm de diámetro, en latón calibre

2

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 (tricolor nacional) de 5,5 x 3.6 cms con barreta (3
cms x 1,5 cms) con gancho para sujeción marcada según la especialidad, elaboradas en latón calibre 0.7 mm, con
acabado brillante lacado.

2

Mejor Quinto Mejor Noveno

Diploma para Bachiller de 24 cm x 34 cm, elaborado en cartulina italiana nacarado cannete de 215 gr, incluye escudo de
Colombia impreso por litografía a full color, repujado en los filetes. Estampado al calor (con foil dorado); escudo
institucional a color inmerso en orla geométrica circular, 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.
Actas Individuales de Grado tamaño 21,6 x 28 cm, elaborada en papel Kimberly blanco de 90 gr. Escudo 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 con el Nombre, el Escudo y Promoción de la Institución
estampada Dorado al calor.

77

Medallas Fundidas: De 42 mm de diámetro, con logo de la institución de 28,5 mm de diámetro a full color con resina y
Cordón tricolor con placa de marca de 34 x 10,5 mm.
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55 Excelencia,
55 Espíritu Deportivas,
55 Colaboración,
55 Merito Académico,
55 Disciplina,
25 Perseverancia,
5 Convivencia,
5 Sin especialidad.

Lic. ANGEL MARIA MORALES CASTRILLON
Rector
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