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La Dirección Nacional de Educación llama a empresas interesadas en cotizar el diseño 

e impresión de los artículos que se detallan a continuación:  

 

Ítem Código Concepto Características Cantidad 

1 36505 
Impresión de 

libreta 

Tamaño cerrado: 15 cm x 21cm. Tapa cartón 2mm forrado con 
papel reciclado. En diseño de tapa y contratapa: logos 
institucionales (Dirección Nacional de Educación – Área de 
Innovación Educativa y KNCU – UNESCO) a cuatro tintas. Interior: 
Hojas de papel reciclado. Encuadernación: rulo americano. 
Cantidad de hojas: 150 con diseño especial (10 hojas con texto + 
logo y 140 de hojas con logo al pie). Fecha estimada de entrega 10 
de octubre 

200 

2 2917 
Impresión de 

postales 

Formato 10 x 15. Cara 4 tintas, envés 1 tinta. Papel cartulina 
semibrillo. *Se entrega archivo Ilustrador con un diseño de 
muestra para que la empresa diseñe 30 diseños distintos sobre el 
mismo patrón: 50 postales por cada diseño.  Fecha estimada de 
entrega 10 de octubre 

1500 

3 12233 
Impresión de 

cartel en 
sintra 

Impresión en material Sintra. Formato A1. 4 tintas sobre pvc 
sintra. 30 diseños compuestos por texto e imágenes (1 poster por 
cada diseño). * Se entrega archivo Ilustrador con un diseño de 
muestra para que la empresa diseñe los restantes. Fecha estimada 
de entrega 10 de octubre 

30 

4 62741 
Impresión de 

afiche 
Formato A1, 7 diseños diferentes. Papel 300 grs  Fecha estimada 
de entrega 10 de octubre 

7 

5 53249 
Impresión de 
cuadernillo 

Formato cerrado: A5. 20 páginas. Tapa sin solapas, 4 tintas, papel 
coteado brillo 150 grs. Interior 1 tinta, papel 75 grs. Fecha 
estimada de entrega 10 de octubre 

100 

6 2919 
Impresión de 

Folleto 
Formato 10 x 15cm. Cara a 4 tintas y reverso 1 tinta. Fecha 
estimada de entrega 10 de octubre 

200 

7 12833 
Diseño y 

Diagramación 

Diseño de ítem 2 1 

Diseño de ítem 3 1 

Diseño de ítem 4 1 

Diseño de ítem 5 1 

Diseño de ítem 6 1 

Diseño Gráfico de Libro En dos versiones: publicación digital y para 
impresión en soporte papel Formato A4 cerrado. Cantidad de 
páginas: 136. Tapa, contratapa e interior: 4 tintas. Observaciones: 
el libro contiene gráficos y cuadros; se entregará por capítulos y el 
diseño debe admitir modificaciones durante el proceso de 
composición del libro. Fecha estimada de entrega 16 de 
diciembre. 

1 

 

Consultas: Sra. Luisa Fernández al 29150103 int. 1630. 


