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Por Consultas y Reclamos, acceda a www.bhu.com.uy.  
El BHU es supervisado por el Banco Central del Uruguay por más información acceda a www.bcu.gub.uy. 

 
Para control interno: “Los documentos impresos o fotocopiados no se encuentran controlados. Verificar su vigencia  comparando con las 

publicaciones de la documentación en la web institucional o en la intranet” 

FO.CPR.01: Nº DE SOLICITUD        ___        __     . 

  FECHA: 21 de Junio de 2016. 

UNIDAD ADMINISTRATIVA SOLICITANTE:  

BIEN X SERVICIO  FECHA    

DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO A 
CONTRATAR 

Elaboración de juegos y remeras, se detalla en 
página nº 2 

CANTIDADES  Se detalla en página nº 2 

FORMA DE  PAGO HABITUAL  
Décimo sexto día hábil del mes siguiente a la entrega 

de la factura. 

FECHA DE ENTREGA DE LA COTIZACIÓN 30/06/2016, 15:00 hs. 

MONEDA EN QUE SE DEBERÁ COTIZAR $U              X U$S 

VISITA OBLIGATORIA SI NO                X 

FECHA DE VISITA OBLIGATORIA - 

PERSONA DE CONTACTO Rodrigo Cenoz 

MAIL DE CONTACTO compras@bhu.net 

TELÉFONO DE CONTACTO 1911 int. 2267 

 
La cotización se deberá realizar según el siguiente cuadro:  

EMPRESA  

RUT  

BIEN O SERVICIO COTIZADO  

CARACTERÍSTICAS DEL BIEN O 
SERVICIO 

 

CANTIDADES COTIZADAS  

PRECIO COTIZADO PRECIO UNITARIO 
 

PRECIO TOTAL 
 

PLAZO DE ENTREGA  

PERSONA DE CONTACTO  

DOMICILIO  

MAIL DE CONTACTO  

TELÉFONO DE CONTACTO  

OBSERVACIONES  

Se podrá adjuntar toda otra información (folletos, etc.) que se considere oportuna. 
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Para participar en el llamado es imprescindible la presentación del diseño de todos los ítems expuestos 

más abajo, tanto para el juego transportable como para el de caja. 

1. Costo de diseño y armado de juego transportable (4 unidades). 

Especificaciones del juego transportable: 

 4 tableros en sintra de 5 mm de 3.80 x 1.90 mts, con piezas impresas y laminadas con vinilo de 

protección y corte ruteado tipo puzle en 8 piezas. El mismo deberá tener un respaldo en goma 

eva de 10 mm de espesor, con funda de lona y velcro, para facilitar su transporte y evitar su 

rotura durante el juego. 

 5 fichas de colores grandes que identifiquen a cada jugador (impresas). Pueden ser en Sintra o 

acrílico, de 6mm de forma tal que queden paradas (tipo carpita), visibles a todos los jugadores 

(20 x 15 cms. y base de 15 cm) 

 300 billetes de 3 colores y valores diferentes (a confirmar valores), a 4 tintas fyd, medidas 7 x 

12cms, papel 90 grs. 

 50 solaperos en pvc para la identificación del jugador, impresos y en 10 colores diferentes, o a 

coordinar. 

 100 tarjetas de preguntas impresas a 4 tintas frente y dorso de 15.5 x 10 cms. plastificadas tipo 

cédula. Las preguntas se harán en base al programa de Primaria y requerimientos del Banco. 

 2 dados gigantes de espuma (25x25 cms.) 

 Cartel “Entrega de Premio”. Impreso en Sintra de 5mm de 40 x 70 cm. 

 

2. Costo de diseño y armado de juego de caja (500 unidades) -adaptación diseño móvil. 

Especificaciones del juego de caja: 

 500 cajas con tapas impresas a 4 tintas con protección de brillo, de 48 x 25 x 5 cms de espesor 

en cartulina blanca de 390 grs, más base desmontable en cartulina blanca de 390 grs con 

instrucciones impresas y 3 separadores en cartulina de 390 grs troquelados. 

 500 tableros de 47 x 50 cms. impresos a 4 tintas frente y dorso, más protección de brillo en 

cartón pegado doble de 390 grs. Marcados y doblados al medio. 

 500 juegos de 300 billetes cada uno de 3 valores y colores diferentes (valor a confirmar) a 1 

tinta en papel obra de 90 grs. 

 500 juegos de 100 tarjetas de preguntas cada uno (todas diferentes) de 6 x 10 cms., a 1 tinta 

frente y dorso en cartulina blanca de 200 grs. 

 1000 dados, 2 por juego. 

 2.500 fichas de 5 colores diferentes, 5 por juego. 

 Los 500 juegos deben entregarse armados y cerrados al vacío. 

 

3. Para los animadores: diseño y confección de: 

 20 remeras para adultos en diferentes talles, color azul marino o celeste, con logo del Banco y 

del proyecto, en frente y en espalda (full color). 
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El BHU no adjudicara necesariamente la propuesta de menor precio sino que tendrá en cuenta 

otros factores como el diseño, el tiempo de entrega, logística del juego, etc.) 


