Fecha:

20/04/2022

PARA:

Click here to enter text.
Click here to enter text.

Asunto:
DecidoSer

Solicitud de Cotización: Suministro de Impresión/producción y entrega de 120 kits de
Número del RDC-YRA-024

ACDI/VOCA está buscando cotizaciones para el suministro y la entrega de los bienes/servicios que figuran
en la siguiente tabla de descripción/especificaciones del artículo.
Todas las cotizaciones presentadas deben cumplir con la(s) especificación(es) en la lista, e incluir la siguiente
información para los criterios listados, la cual será utilizada en la evaluación del mejor oferente:
▪
▪

▪
▪

Adherencia a las especificaciones que figuran en la Respuesta a la Solicitud de Cotización a
continuación
Desempeño pasado bajo órdenes de compra similares/relacionadas, a través de una revisión de los
contratos, las órdenes de compra Locales, o la información y las referencias relacionadas de
organizaciones a las que se les ha servido en el pasado, mínimo tres certificaciones.
Demostrar que cuenta con la infraestructura para la prestación de servicios, esta será verificada
antes de la adjudicación.
Propuesta de precio (razonable y completa; incluir el costo por prestar los servicios a domicilio en
los ligares indicados por ACDI/VOCA.
Enviar los documentos legales para su respectiva validación: certificado de existencia y
representación legal o el equivalente menor a 30 días; RUT de fecha 2022; copia de cedula del
representante legal y certificación bancaria de fecha 2022.

OTROS REQUERIMIENTOS:

▪

Enviar junto a las cotizaciones el RDC_YRA_ 024 firmado o de lo contrario no se tendrá en cuenta
su participación para la evaluación que realizará el comité de compras.

FECHA LÍMITE PARA PRES ENTAR LA COTIZACIÓN:

Fecha: 0 4 d e m a y o d e 2 0 2 2

Hora: 5:00 pm

MODO DE PRESENTACIÓN DE LA COTIZACIÓN:

Las cotizaciones(es) deberán ser presentadas por escrito o vía correo electrónico a

Nombre: Área de Operaciones: John Perdomo
Email: PropuestasYRA@joinav.org
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CONDICIONES ESPECIALES
INFORMACIÓN SOBRE FUENTE DE LOS PRODUCTOS Y NACIONALIDAD DEL PROVEEDOR

ACDI/VOCA se reserva el derecho a solicitar un certificado original de la fuente de donde proviene para
cualquier artículo que se adquiera en virtud de este RDC. No se puede suministrar ningún artículo de
una fuente prohibida, y deben estar disponibles en el país en el momento de la compra.
Para su información a continuación se define Fuente y Nacionalidad:
-Fuente significa el país desde el cual se envía la mercancía a Colombia.
-Nacionalidad significa el país en el que el proveedor está legalmente registrado
VALIDEZ DE LAS COTIZACIONES

Las cotizaciones presentadas quedarán abiertas para su aceptación durante un mínimo de 30 días a
partir de la última fecha especificada para la recepción de cotizaciones. El (Los) Oferente(s)
seleccionado(s) deberá suministrar las cantidades de los bienes solicitados a los precios cotizados para
el período de entrega/ejecución especificado en el presente RDC.
BASES PARA LA SELECCIÓN

Los oferentes deberán presentar sus ofertas competitivas más bajas. Todos los Oferentes serán
notificados por escrito debe haber algún cambio significativo en los requisitos enumerados. Se
emitirá una orden de compra al Oferente responsable que sea juzgado como el más ventajoso para
ACDI/VOCA en términos de calidad del servicio, programa de entrega y costo. ACDI/VOCA puede
aceptar cualquier artículo o grupo de artículos de una oferta. ACDI/VOCA se reserva el derecho de
suscribir un contrato para adquirir cualquier artículo por una cantidad inferior a la cantidad indicada
en los precios unitarios fijos cotizados.
ACDI/VOCA podrá rechazar cualquier cotización que no responda al requerimiento. Una cotización que
responde es aquélla que cumple con todos los términos y condiciones de la RDC. Una cotización debe
ser completa, estar firmada por un representante autorizado, y ser entregada a más tardar en el
momento de la presentación y la fecha indicada en la primera página de este RDC. ACDI/VOCA puede
reservarse el derecho de renunciar a cualquier discrepancia menor en una cotización.
El RDC no vincula legalmente ACDI/VOCA a adjudicar un contrato. ACDI/VOCA se reserva el derecho de
financiar/adjudicar alguna o ninguna de las cotizaciones presentados. No se hace ningún compromiso,
ya sea expreso o implícito, para compensar a los Oferentes por los costos incurridos en la preparación y
presentación de sus cotizaciones.
CERTIFICACIÓN ANTI -TERRORISMO

El oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, y
tomará todas las medidas razonables para garantizar que no suministre con conocimiento de causa,
material, apoyo o recursos a ninguna persona o entidad que cometa, tenga la intención de cometer,
abogue, facilite, o participe en actos terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o
participado en actos terroristas.
El oferente también verifica que no aparezca en 1) la página web de la Lista de Partes Excluidas: https://
www.sam.gov o 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"):
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml y 3) La Lista de Personas Bloqueadas
y Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/t11sdn .pdf
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RESPUESTA A LA SOLICITUD DE COTIZACIÓN

Fecha
PARA:
De:
Asunto:

Fecha
ACDI/VOCA
INSERTAR EL NOMBRE DE SU EMPRESA
Respuesta al
RDC_YRA_ 024

La siguiente cotización se presenta en respuesta Al RDC de ACDI/VOCA para los siguientes elementos. Esta
cotización tiene en cuenta las especificaciones adicionales que aparecen en la página uno (1) del RDC.
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
Nombre del Oferente:
Dirección:
Tel:
Nombre de Contacto:
Especificaciones
Descripción
Ítem

Lugar de Entrega/Aceptación
Nombre de Contacto:
Email:
Tel:

Cantidad

Maletín lona morral que incluya los siguientes elementos
(cartillas / las bolsas con el concéntrese, rótulos y muñecos a
su interior, tarjetas de emociones / memoria USB, organizados)
y que se produzca con las siguientes especificaciones:

Maletines

Cartillas

- Base textil con repelencia a líquidos e impermeabilidad
- Buena resistencia a la tensión y al rasgado.
- Diversidad de aplicaciones
Forro tifón aplicaciones internas
- base en poliéster con repelencia a líquidos e impermeabilidad
- excelente durabilidad
• jumbolón
- espuma de polietileno estructural y acolchado.
Impresión de juego de 29 cuadernillos tamaño medio oficio.
Propalcote 150gr, pasta plastificada, doble grapa. Total, de
hojas: 570 tamaño medio oficio. -Impresión de tres guías con el
mismo estilo de los anteriores cuadernillos, pero en tamaño
carta:
*DS sin límites: 214 páginas tamaño carta.
*DS campeón/a: 327 páginas tamaño carta.
*DS familia: 150 páginas tamaño carta.
*DS Poderosas

ACDI/VOCA suministrará el diseño de todas las cartillas.
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120

120

Precio
Unitario

Total

Rótulos

• Impresión de juego de 32 fichas
• Tamaño: 12 cm x 5 cm
• Impresión digital sobre Poliestireno C15.
• Tintas: 4x4
• Refilado y despuntado

120

ACDI/VOCA suministrará el diseño de los mismos.
Producción - Juego de 14 muñecos (10 x 4,5 centímetros cada
uno).

Muñecos

• Impresión digital o impresión por sublimación sobre
superficie textil 20% poliéster 80% algodón hilo (seda
poliéster).
• Corte industrial semiautomático, base blanca/crudo, bordes
fileteados.
• Relleno de algodón siliconado.

120

ACDI/VOCA suministrará el diseño de los mismos.
Impresión de juego de 36 fichas

Tarjetas de
emociones

• Tamaño: Postal 10 cm * 15 cm
• Impresión digital sobre Poliestireno C15.
• Tintas: 4x4
• Refilado y despuntado

120

ACDI/VOCA suministrará el diseño de los mismos

Cartilla PRJ

Impresión cuadernillo tamaño carta

120

Cartilla PCF

Impresión cuadernillo tamaño carta

120
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Para él envió de la cotización tener en cuenta la siguiente información:
•
•
•
•
•

Enviar la cotización SIN IVA, por ser ONG somos exentos de impuestos
Indicar condiciones para las garantías de los elementos.
Indicar fecha estimada de entrega a partir de la firma de la orden de compra.
Enviar portafolio de servicios
Indicar Forma de pago
Indicar requisitos para acceder a crédito

•

ENTREGA DE LOS ELEMENTOS ANTERIORES (INCLUYENDO LOS COSTOS DE TRANSPORTE) A LA
SIGUIENTE UBICACIÓN:

•

En la cotización incluir el envío a la Ciudad de Bogotá

CERTIFICACIÓN ANTI -TERRORISMO

El Oferente, según sus conocimientos actuales, no suministró dentro de los 10 años anteriores, tomará
todas las medidas razonables para garantizar que no suministre adrede, apoyo, material o recursos a
cualquier persona o entidad que cometa, intente cometer, abogue, facilite, o participe en actos
terroristas, o haya cometido, intentado cometer, facilitado o participado en actos terroristas.
El Oferente también verifica que no aparezca en 1) el sitio web de la Lista de Partes Excluidas:
https://www.sam.gov; 2) la página web del comité de sanciones de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU)
establecido en virtud de la Resolución CSNU 1267 (1999) (el "Comité 1267"):
http://www.un.org/sc/committees/1267/aq_sanctions_list.shtml, y 3) La Lista de Personas Bloqueadas y

Nacionales Designados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros
http://www.treasury.gov/ofac/downloads/ t11sdn.pdf
El abajo firmante declara que él o ella está autorizado para firmar en nombre de la compañía antes
mencionada y para vincular a la empresa a todas las condiciones y disposiciones establecidas en el
documento de RDC. *
Esta cotización es válida por 60 días.

__________________
Nombre

_______________

Cargo

_____________________
Firma

_____________

Fecha

*Este formulario es para la conveniencia del Oferente. En caso de que el oferente opte por presentar
esta información en otro formato, esta portada debe ser presentada y firmada para demostrar el
consentimiento como se identifica arriba.
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