CONCURSO CMP-01-01-2018
El colegio de Licenciados y profesores en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, (COLYPRO)
tiene el agrado de invitarlos al concurso para la contratación relacionada a la
Campaña de entrada a Clases 2018 Prensa y televisión.
Solicitamos nos remitan cotización de los servicios que se a continuación se detallan, la
oferta debe contar como mínimo con los siguientes requisitos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nombre completo o razón social de la empresa.
Número de cédula física o Jurídica.
Dirección Exacta.
Número de teléfono.
Correo electrónico.
Indicar en su oferta un mínimo de tres referencias comerciales.
Cuenta cliente y nombre del banco donde se deberá realizar la transferencia
en caso de contratación, dicha cuenta debe estar a nombre de la razón social
o persona física ofertante.
8. Toda oferta deberá presentarse sin tachaduras ni borrones.
9. La oferta deberá ser firmada por el representante legal o su agente
debidamente autorizado.

Campaña de entrada a clases 2018:
Campaña de entrada a clases 2018 (prensa)
La Nación, media página, full color en sección Viva, día Lunes 5 de febrero 2018
La extra, media página, full color, 5 de febrero 2018
Seminario Universidad, medida, página full color, semana de entrada a clases.
El proveedor debe incluir:
1. Creatividad.
2. Diseño
3. Artes Finales
Campaña de entrada a clases 2018 (Televisión)
Canal 7, telenoticias, edición vespertina, cuña de 30 segundos los días domingo 4,
lunes 5 y martes 6 de febrero (1 vez al día).
Canal 6 noticias Repretel, edición vespertina, cuña de 30 segundos los días domingo
4, lunes 5 y martes 6 de febrero (1 vez al día).
Nota: Colypro Aporta los spots.
CONDICIONES INVARIABLES
1. Vigencia de la oferta: Las ofertas deberán tener una vigencia 3 meses
2. Forma de Pago: 100% concluir cada etapa. Se pagará en colones costarricenses.
En en caso de no requerir adelanto de dinero por favor indicarlo en la propuesta
e indicar el plazo del crédito o si en su defecto es 100% contra entrega (finalizar
todas las etapas)

CONDICIONES GENERALES
1. Los proveedores interesados en participar que no se encuentren activos en el
registro de proveedores de la Institución, deben aportar los documentos que se
encuentren en el siguiente enlace: www.colypro.com/documentos/formulariosproveedores

2. La propuesta para el concurso debe enviarla mediante un sobre cerrado en las
Oficinas Centrales de Desamparados de Alajuela, 2 km sur este de la Guardia Rural
edificio Administrativo Colypro, con todos los requisitos solicitados anteriormente,
3. Puede realizar consultas telefónicas al teléfono 2437-8868 en el horario de lunes a
viernes de 8:00 a.m. a 4:30 p.m.

4. Cierre de la recepción de las ofertas: 08 de enero 2018, al ser las 12:00 m.d; en
caso de contar antes con ella por favor hacerla llegar.

