
 
 
 

 

 
 
 
 

 

16 de julio de 2021 
UCC-383-2021-PROV-FOD. 

 

Asunto: Aclaración. Procedimiento FOD-CD-145-2021-PROV-PRONIE 

"Contratación del Servicio de impresión, empaste, afiches y certificados bajo la 

modalidad según demanda" 

 

Estimados señores. 

 

En atención a la consulta realizada por el proveedor Grupo Gráfico, se indica lo 

siguiente: 

 

Aclaración No 2. 

¿Aun no me queda claro cómo van juntos la línea 1 anexos 1A a 1D? 

 

LÍNEA 1 Fotocopias Cantidad de copias  

 1A Fotocopia: Hoja dúplex en blanco y negro (Manual ABC de 20 hojas 

engrapadas por documento) 20 hojas dúplex grapadas por ejemplar 7.060 

copias  

 1B Fotocopia: hoja sencilla (por un solo lado) en blanco y negro (Instrucciones 

Padres de Familia) Copias en B/N por ambos lados 28cm de largo y 21.5 de 

ancho Una hoja por ejemplar 50 copias  

 1C Copias en B/N por ambos lados (Lineamientos) 55 hojas dúplex por ejemplar 

6.490 copias Empastes Cantidad de empastes 

  1D Empastes Marco de Lineamientos - Propuesta de Aprendizaje con 

Tecnologías Móviles, empastes tipo colocho y con una portada plástica al inicio 

del documento 118 ejemplares    



 
 
 

 

 
 
 
 

 

Ya que según la aclaración Procedimiento FOD-CD-145-2021-PROV-PRONIE 

"Contratación del Servicio de impresión, empaste, afiches y certificados bajo la 

modalidad según demanda" van juntos, pero las cantidades para cada línea son 

diferentes, además no me queda claro el acabado (¿es decir en cada línea lo veo 

como un individual?) colocho hace referencia a resorte? Entre los documentos PDF 

que se enviaran en dicha aclaración viene uno que consta de 23 págs., Anexo N.4  y 

otro que consta de 56 págs. Anexo N.3, mientras que el Anexo N.2 es solo una hoja 

impresa una cara o sea una página, y el Anexo N.1 no viene, por lo que no me queda 

claro ya que aparentemente como se indica en el cartel son 20 hojas (tomar en cuenta 

que 1 hoja consta de 2 págs., o sea va impreso por ambas caras) 

 

 

Respuesta de la administración. 

Tal y como se especifica en el cartel la línea 1 que contiene los ítems 1A, 1B, 1C y 1D 

están ligados a un mismo producto final, y son documentos diferentes, pero no significa 

que se va a requerir la misma cantidad de impresiones para toda la línea No. 1.  

 

Para la consulta del colocho, efectivamente, es un resorte normal. 

 

Con respecto a su consulta acerca de las páginas, aclaro: 

 

 1A: Manual ABC  

Son un total de 20 hojas (ambos lados) B/N Grapadas 

 

 1B: Instrucciones padres de familia  

Una página (solo, por un lado) B/N  

 

 



 
 
 

 

 
 
 
 

 

 1C: Marco de lineamientos  

Son un total de 56 hojas (ambos lados) y una hoja plástica al inicio color naranja y 

resorte normal. 

 

 1D: Afiche información importante  

Una página a color (solo, por un lado) 

 

 

Además, le informo que el Anexo No. 1 corresponde al archivo de Excel, el mismo se 

encuentra en la página web de la FOD. 

  

Se aclara que dicho oficio modifica solo lo indicado en el mismo, el resto de 

condiciones permanece invariable.  

 

 

Sin más por el momento, 

 

 

 

Pamela Torres Bustamante 
Asistente, Unidad de Compras y Contrataciones 
Fundación Omar Dengo 
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