MATRIZ DE ELEMENTOS POP 2015- FUNDACIÓN EPM

ELEMENTO

MANTEL PARA PICNIC

REQUERIDOR

Red de Bibliotecas

CANTIDAD

80

REFERENCIAS

3

Red de Bibliotecas

1000

1

Agua para la
educación

2000

1-Negro

Museo del Agua
EPM

600

1

Red de Biblioteca

100

1

UVA

100

1

Biblioteca EPM

100

1

MANILLAS

BOLSOS DE TELA

MALETÍN MANOS LIBRES

TULA

Biblioteca EPM

50

1

UVA

200

1

Agua para la
Educación

1.150

1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Lona cruda en algodón, con juegos
didácticos impresos: golosa (25 unidades)
triqui (25 unidades) y sopa de letras (30
unidades) por 1 cara .
Tamaño: 1.50 x 1.50 m
Marcación: 4 x 0, marcación en
sublimación con logo de Biblioteca EPM.

Manilla de tela tejida con logo y diseño, 4
hilos más fondo. Tejido damasco, en
urdimbre negro.
Medidas: 20 cm de largo x 1.6 cm de ancho.
Marcado según las cantidades con los logos
de Red de Bibliotecas, Agua para la
Educación y Museo del Agua EPM.

Material 100% algodón crudo, libre de
cloros y sales, material resistente a la
tensión, estampación por serigrafía con
pigmentos de origen mineral libre, que
tenga termo fijación, 2 tintas, de 43 cm de
alto x 38cm de ancho y fuelle de 15 cm.
Cargaderas en el mismo material con
costura reforzada. Resistencia máxima de
20 k.
Marcada con logo de cada requeridor
según las cantidades solicitadas.

Maletín manos libres negro de 24 cm de
alto, 33cm de ancho y 15 cm de
profundidad, tapa traslucida en plástico
CLEAR con ribete en reata diseño a una
tinta impreso en plástico a 1 tinta por
serigrafía con tratamiento, y cargadera en
reata . Lona morral impermeable nacional.
Llaves nacionales. Cierre 6.Marcación con
logo y diseño suministrado por la
Biblioteca EPM.

MUESTRA

CATEGORÍA

Confección

Confección

Confección

Confección

Tula en 100% poliéster, sin forro.
Medidas: 33 de ancho x 43 de alto, con
cargaderas con argolla y refuerzo, con
cargaderas de cordón grueso para mayor
estabilidad.
Marcación: logo frontal según las
cantidades solicitadas por los programas
requeridores: Agua para la Educación y
UVA.

Confección

Colores: azul oscuro para Agua para la
educación y verde para UVA.
Estampación: serigrafía a 4 tonos.
Garantizar la permanencia del estampado
sobre la tela.

BOLSA ECOLÓGICA
REUTILIZABLE PARA
LÍQUIDOS

Red de Bibliotecas

350

4 colores (verde,
roja, amarillo y
azul)

Museo del Agua
EPM

200

1 color – azul

Red de Bibliotecas

150

2 rojo, azul

Agua para la
educación

2300

1 Azul

Museo del Agua
EPM

100

1 - Azul

UVA

200

1 -Verde

Red de Bibliotecas

400

Red de Bibliotecas

100

1

100

1

170

1

60

1

Termo plástico con tapa rosca, en colores,
impresión en serigrafía, a 2 tintas, con
diseño de la Red. Adjunto imagen de como
seria impreso (termo Pequeñín). 350
unidades de Red de Bibliotecas en colores
azules (100), verdes (100), rojo (75) y
amarillo (75). 200 unidades de Museo en
azul.
Termos

TERMO ALUMINIO

MANILLA MEMORIA USB

Educación
Superior
Agua para la
educación
Administrativo
MEMORIA USB

Termo en aluminio, 500 ml, en colores,
con tapa rosca con empaque anti derrame
y carabinero (mosquetón) . Técnica de
marcado: serigrafía, adherencia
garantizada de la marca, a 1 tinta.

USB de 4 gigas en manilla Snake de 21 x
2,04 x 0,99 cm. Área de impresión 2,15 x
0,8 cm, marcado en tampografía, a 1 tinta.
Van marcadas con el logo de la Red de
Bibliotecas: rojas (100 unidades, marcada
con tinta blanca) azules (100 unidades,
marcada con tinta blanca), amarillas (100
unidades marcada con tinta negra ), verdes
(100 unidades, marcada con tinta blanca).
Van marcadas con logo de UVA manillas
4 referencias (roja, verdes (200 unidades marcadas con tinta
azul, amarillo,
blanca) .
verde)
Compatibilidad: Windows® 8.1, Windows
8, Windows 7 , Windows Vista®, Mac OS X
v.10.6.x+, Y Linux v.2.6.x.
Tipo Interfaz: 2.0 o 3.0.
Tipo de memoria interna: Flash.
Garantía: 1 año.

Memoria Mini USB en cuero US-21 metálica
con funda en cuero, cierre imantado y
cordón para colgar en el cuello. Color
negro. Medidas: 6.3 cm alto x 2.6cm de
ancho. Gigas 8. Marcada en Laser.
Compatibilidad: Windows® 8.1, Windows
8, Windows 7, Windows Vista®, Mac OS X
v.10.6.x+, Y Linux v.2.6.x.Tipo Interfaz: 2.0
o 3.0.Tipo de memoria interna: Flash.
Garantía: 1 año.
Estas memorias según las cantidades
expresas por cada requeridor estarán
marcadas con cada logo.

Tecnología

Tecnología

TIEMPO DE
ENTREGA en días
hábiles - De la
muestra antes de
producir

TIEMPO DE
ENTREGA en días
hábiles - del
producto final

PRECIO UNITARIO

PRECIO TOTAL
CON IVA

MEMORIA USB

UVA

100

1

Museo del Agua
EPM

25

1

Biblioteca

100

1

Administrativo

80

1

MULTIPUERTO CON DISEÑO
CREATIVO
Educación
Superior

BATERIA DE RESPALDO CARGADOR

CUADERNO CON BOLIGRAFO

1

Agua para la
Educación

180

1

Red Bibliotecas

500

1

120

1

3180

1

200

1

Educación
Superior
Agua para la
Educación
UVA

LAPICEROS

160

Museo del Agua
EPM

100

1

Red de Bibliotecas

1000

1

Museo del Agua
EPM

390

1

UVA

1000

1

Administrativo

800

1

Memoria Mini USB en cuero US-21 metálica
con funda en cuero, cierre imantado y
cordón para colgar en el cuello. Color
negro. Medidas: 6.3 cm alto x 2.6cm de
ancho. Gigas 8. Marcada en Laser.
Compatibilidad: Windows® 8.1, Windows
8, Windows 7, Windows Vista®, Mac OS X
v.10.6.x+, Y Linux v.2.6.x.Tipo Interfaz: 2.0
o 3.0.Tipo de memoria interna: Flash.
Garantía: 1 año.
Estas memorias según las cantidades
expresas por cada requeridor estarán
marcadas con cada logo.

Tecnología

Multipuerto ABS plástico. 7.5 x 4.5 x 9 ABS
plástico 5.6 x6.5 cm. Marcación por
serigrafía con logo según requeridores de
Biblioteca EPM, Fundación EPM y Fondo
EPM, a una sola tinta. Los proveedores
deberán presentar muestras de los diseños
de multipuertos disponibles en la cantidad
solicitada.

Tecnología

Batería cuadrada ó circular de 2200 mA, y
salida de 5 V/1A para teléfono celular.
Con multicargador con adaptadores, 8
horas de carga.
Colores: plateado (60 unidades), azul (60
unidades),y verde (60 unidades).
Marcación: frontal en tinta blanca con Logo
Agua para la Educación, Educación para el
Agua.

Tecnología

Libreta con tapa de cartón y argollado
metálico doble "O" y con bolígrafo incluido
de color similar, con marcación de libreta y
de lapicero x tampografía a 1 tinta
80 hojas, medidas: 21,5 x 15cm,
Marcación de acuerdo a las cantidades
solicitadas con el logo de cada programa.

Elementos de oficina

Tinta negra con resaltador en el otro
extremo, marcado a 1 tinta según las
cantidades indicadas por requeridor con
los logos de Red de Bibliotecas, Museo del
Agua, Fundación EPM y UVA.

Elementos de oficina

Abierto (completo): 15 x 3 cms
Cerrado: 10 x 3 cms
Medida del ala que se dobla: 5 x 3 cms
SEPARADOR DE LIBROS CON
Red de Bibliotecas
IMÁN

LAPIZ

Red de Bibliotecas

1000

2000

1

2

ROMPECABEZAS X 28 piezas

Biblioteca EPM

100

1

CALENDARIO

Biblioteca EPM

100

1

Es un cartón delgado, laminado brillante y
grafado en el ala que se dobla.
Imanes 6 x 3 cm. Cartón impreso 4 x 0 con
imán. Impresión por litografía con
recubrimiento mate, 4 x0.
Lápiz No. 2, forrado y /o grabado en laser
y/o tampografía a 1 tinta. Dos referencias
de frases impresas y logo de la Red de
Bibliotecas.
La idea es que se vea lo rústico de la
madera del lápiz. 1000 lápices por
referencia
Rompecabezas X 28 piezas, Troquelado,
plegado, armado, laminado mate 1 lado,
montado en Sintra 3 mm, base sin
impresión, full color, CARTULINA ULTRA
0.36.
Impresión por litografía
Las imágenes de los rompecabezas serán
suministradas por la Biblioteca EPM.
Calendario en cartón industrial impreso a 2
tintas, troquelado en forma de silla de 20
cm de alto x 13cm de ancho, 13 cm de
profundidad y 6 hojas también en cartón
industrial troqueladas. Impreso por
litografía.

Elementos de oficina

Elementos de oficina

Elementos de oficina

Elementos de oficina

Debe incluir muestra terminada y marcada
con logo Biblioteca como parte de la
evaluación.

CALENDARIO PERPETUO

Administrativo

300

1

Aluminio y acero inoxidable. 10.5 x 8.7 x
3.2 cm. Marcación a 1 tinta negra, con logo
Fundación EPM.

Elementos de oficina

Elementos de oficina

Elementos de oficina

SET DE OFICINA

Museo del Agua
EPM

50

1- azul

Estuche plástico que contiene cosedora,
ganchos de repuesto, dispensador de cinta
adhesiva, clips, bandas de caucho de
colores, y tres juegos de banderas
adhesivas. Material PP, 12 x 9 cm , con
marcación en tampografía a una tinta, con
logo de Museo del Agua,

KIT DE COLORES ECOLÓGICO

Biblioteca EPM

100

1

Kit de 12 de colores en material ecológico
carton reciclado, la tapa preferiblemente
verde con sacapuntas incorporado.
Tamaño 19.5 cm x 3 de diametro,
marcación en serigrafía a 1 tinta.

TARJETAS IMANTADAS

BOLSAS DE PAPEL

Biblioteca EPM

1000

1

Agua para la
educación

350

1

Imanes: Impresión en vinilo y laminado,
grosor del imán 1.5mm, con troquel, full
color, de 10cm de ancho y 8 cm de largo.
Impresión digital.
El diseño del troquel y la marcación serán
suministrados por la Biblioteca EPM. (Las
imágenes son solo un referente)

Base de 20 cm x 9 cm x 30 cm de alto.
Agarraderas reforzadas, con doblez
interior y cordón grueso de color azul y
verde , Papel propalmate de 220 gr
Marcada con logo según cantidades
solicitadas por cada programa requeridor.
Impresa en litografia

Elementos de oficina

Elementos de oficina

BOLSAS DE PAPEL
Administrativo

PLANTA

ALCANCIA CERDITO

Red de Bibliotecas

1000

200

1

1

ESTRUCTURA DE LA
BIBLIOTECA EN BALSO

Administrativo

200

Red de Bibliotecas

200

1 - Roja

Educación
Superior

120

1 - azul

Biblioteca EPM

50

1 - negra

UVA

24

1- verde UVA

Biblioteca EPM

100

Ecolata, con banda adhesiva con impresión
4 x0 en litografía, indica qué tipo de planta
es y da posible elección de que semilla
utilizar. Adentro viene sustrato con
semilla, se agrega agua y con instrucciones
de cuidado se trasplanta, hay instrucciones
en papel y ofrece posibilidad de ingresar a
un sitio web para seguimiento de la planta.
El proveedor debe especificar las
propuestas de semillas a elegir.

Alcancía Mini Peggy en PVC con forma de
cerdito. Medidas: 10 cm x 8 cm x 7 cm. En los
siguientes colores: Azul Claro (65), Rosado
3-roja, azul y verde
(65), Verde (70).
Marcado en Tampografía con logo Fundación
EPM y frase.

SOMBRILLAS PEQUENAS

SOMBRILLAS GRANDES

Base de 20 cm x 9 cm x 30 cm de alto.
Agarraderas reforzadas, con doblez
interior y cordón grueso de color azul y
verde , Papel propalmate de 220 gr
Marcada con logo según cantidades
solicitadas por cada programa requeridor.
Impresa en litografia

1

Sombrilla con marco enchapado negro,
costillas negras en fibra de vidrio, mango
en acabado siliconado, 28 pulgadas x 8
cascos, cobertura de 92 cm y boton de
apertura automática y cierre manual,
incluye funda de la misma tela del
paraguas.
Cuatro cascos con marcación a 1 tintas.
Para educación superior de color azul
marcadas con logo en blanco de Fondo
EPM Regional.
Para Biblioteca EPM, de color negro
marcadas con logo en blanco de Biblioteca
EPM.
Para Red de Bibliotecas, rojas con logo
blanco de la Red.

Elementos de oficina

Promocionales

Promocionales

Promocionales

Sombrilla con marco y costillas largas en
fibra de vidrio, mango curvo de acabado
siliconado, 23 pulgadas x 8 cascos,
cobertura de 106 cm, vara superior de 14
mm., apertura automática. Color verde.
Cuatro cascos con marcación a 1 tinta en
color blanco con logo de UVA.
BIBLIOTECA en balso de 16 X 10 X 12
Desarrollo, Diseño, Troquelado, Armado,
empacado en caja Vipack de 16 X 10 X 12.
Anexamos fotografía para claridad de
diseño de la pieza. La pieza responde a una
réplica en miniatura de la estructura
externa de la Biblioteca y tiene con fines
netamente ornamentales. Se recomienda
visita técnica por si desean tener
fotografías más al detalle.

Promocionales

Debe incluir muestra terminada como
parte de la evaluación, antes de adjudicar
la producción completa e ir marcada con
logo de BIBLIOTECA

RELOJ DE TIEMPO PARA
SONAR

Biblioteca EPM

100

2- negrosy blancos

Reloj despertador en colores blanco y
negro (50 blancos 50 negros), con
marcación en el área donde se ve la hora,
en tampografia a 1 tinta.
Con pilas incluidas de buena calidad. Los
colores no son excluyentes, pueden
presentar también relojes en distintas
gamas de verdes.

PLACA CONMEMORATIVA

Biblioteca EPM

1

1

Placa conmemorativa en acero inoxidable
de 30cm de largo x 40cm de ancho de
3,2mm de grosor con grabado laser, con
pernos de anclaje en cada extremo.
El texto y logos es suministrado por la
Biblioteca EPM. Cotizar con instalación.

Placas

PLACA CONMEMORATIVA

Agua para la
Educación

60

1

Placa base acrílico y madera,con
marcación respectiva - logo Agua para la
Educación, Educación para el Agua.

Placas

