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Montevideo, 11 de julio de 2019. 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN (14.025 - 2019) 

“Impresión de Documento END” 

Se solicita la cotización del siguiente ítem, especificando precio unitario sin impuestos y costo total con 
impuestos. 

 

 

Concepto 
Precio 

Unitario 
s/Impuesto 

Precio Total 
c/Impuesto 

Ítem 1.  Impresión de 250 ejemplares de “Estrategia de Desarrollo Uruguay 
2050” 

 

 

Impresión: Offset 
 
Interior 
Tamaño formato cerrado: Carta (28 cm. de alto x 21,5 cm. de ancho) 
Papel interior: 4 tintas, papel coteado mate 115 g. 
Páginas: 250 carillas de contenido aproximadamente (cada imprenta, según sus 
características de producción, contemplar en la cotización si necesitan incorporar 
algunas páginas en blanco de acuerdo al pliego que utilicen) 
 
Exterior 
Tapa y contratapa 
Papel: 4 tintas en cartulina 330 g, laminada con polipropileno mate (sólo en parte 
exterior) 
Encuadernación: falso cosido 
Tamaño formato cerrado:  Carta (28 cm. de alto x 21,5 cm. de ancho) 
Tintas: 4  
 
Cantidad: 250 ejemplares  
 
Plazo de entrega: Una primera entrega de 60 ejemplares 7 días hábiles luego de 
entregado el archivo por parte de la DP/OPP. Segunda entrega de los restantes 
ejemplares (150) a los 13 días hábiles luego de entregado el archivo por parte de 
DP. 
Plazo máximo de la primera entrega de 60 ejemplares: 23 de agosto 

Plazo máximo de la segunda entrega de los restantes ejemplares impresos: 30 
de agosto 
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Observaciones: 

* Los archivos a imprimir se entregarán 14/08/2019. 

* La empresa adjudicada deberá coordinar con DP/OPP la revisión de una copia de prueba antes de la 
impresión de los 60 primeros ejemplares (ítem 1), y 200 primeros ejemplares (ítem 2). 

 * Podrá no realizarse adjudicación en caso de considerarse que las ofertas no son convenientes. 

* Se adjudicarán ambos ítems a la misma empresa  

La cotización deberá realizarse únicamente online en el sitio de compras estatales. 
 

Ítem 2.  Impresión de 500 ejemplares de Resumen Estrategia Nacional de 
Desarrollo 

Precio 
Unitario 

s/Impuesto 

Precio Total 
c/Impuesto 

1 publicación formato tipo revista:  
Impresión: Offset 
 
Tapa 
Tintas: 4 (CMYK) 
Papel: Coteado de 150 gr. con barniz UV brillo 
Tamaño formato cerrado:  Carta (28 cm. de alto x 21,5 cm. de ancho) 
 
Interior 
Tintas: 4 (CMYK) 
Papel interior: Coteado brillo de 115 gr.  
Cosido: dos ganchos  
Tamaño:  Carta (28 cm. de alto x 21,5 cm. de ancho), 
formato cerrado 
 
Páginas sin contemplar tapas:  50 carillas de contenido aproximadamente (cada 
imprenta, según sus características de producción, contemplar en la cotización si 
necesitan incorporar algunas páginas en blanco de acuerdo al pliego que utilicen) 
 
Cantidad: 500 ejemplares  
 
Plazo de entrega: Una primera entrega de 200 ejemplares 7 días hábiles luego 
de entregado el archivo por parte de la DP/OPP. Segunda entrega de los 
restantes ejemplares (300) a los 13 días hábiles luego de entregado el archivo 
por parte de DP. 
Plazo máximo de la primera entrega de 200 ejemplares: 23 de agosto 

Plazo máximo de la segunda entrega de los restantes ejemplares impresos: 30 
de agosto 
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Plazo para Cotizar:       Lunes 15 de julio de 2019, 17.00 hrs.  

 

Forma de pago: PNUD - crédito 20 días corridos luego de entregada la factura y 
aprobación de los 2 productos (todo el trabajo) por parte de la DP 

 

Mantenimiento mínimo de oferta:  30 días calendario 

 

Lugar de entrega:    Liniers 1324, Piso 5. Torre Ejecutiva Sur. 
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