


TRIBUNAL S

TEGUCIGAL

UPREMO ELECTORAL

LPA, M. D. C., HONDURAS C. A.
AGOSTO DE 2012



















Las garantías que
ELECTORAL será

e se emitan a favor del TRIBUNAL SUP
án solidarias, incondicionales

PREMO















o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o

o
o
o





















ESPECIFICACION

LICITA

MA
CARACTERISTICAS 

No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

1 Bandera
Nacional De plástico 35 cm X 60 c/u 24,000

2 Bolsa
Quintalera

50 cm X 75 cm polietil
con leyenda, bolsa para
electorales

c/u 24,000

3 Bolsa Tipo
morralito

Lona tipo Oxford, para
X 22 pulgadas, con ser
con el LOGO del TSE 
ELECTORAL

c/u 8,000

4 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda 
DIPUTADOS, en la se
VALIDOS",  36 X 75 
Morazán y Cortés, colo

c/u 2,500

5 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda 
DIPUTADOS, en la se
BLANCO",  36 X 75 c
Morazán y Cortés, colo

c/u 2,500

6 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda 
DIPUTADOS, en la se
NULOS",  36 X 75 cm
y Cortés, color gris

c/u 2,500

7 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda 
DIPUTADOS, en la se
PAPELETAS SOBRA
para Francisco Morazá

c/u 2,500

8 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "
DIPUTADOS, en la se
VALIDOS", 36 X 42 c
gris

c/u 5,700

ANEXO No. 3

NES TECNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA

ACION PÚBLICA No. LPTSE-002/2012

ATERIALES ELECTORALES
GENERALES Y COSTOS DE LOS MATERIALES

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

1 Bandera
Nacional 0 cm c/u 24,000

2 Bolsa
Quintalera

leno 6 mm, transparente,
a retorno de documentos c/u 24,000

3 Bolsa Tipo
morralito

a custodios electorales, 18
rigrafia impresa a un color
y la leyenda CUSTODIO c/u 8,000

4 Bolsas Plásticas

"en la primera linea:
egunda linea VOTOS
cm, para Francisco
or gris

c/u 2,500

5 Bolsas Plásticas

"en la primera linea:
egunda linea VOTOS EN
cm, para Francisco
or gris

c/u 2,500

6 Bolsas Plásticas

"en la primera linea:
egunda linea VOTOS

m, para Francisco Morazán c/u 2,500

7 Bolsas Plásticas

"en la primera linea:
egunda linea

ANTES",  36 X 75 cm,
án y Cortés, color gris

c/u 2,500

8 Bolsas Plásticas "en la primera linea:
egunda linea VOTOS
cm, resto del país, color

c/u 5,700

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

1 Bandera
Nacional De plástico 35 cm X 60 cm c/u 24,000

2 Bolsa
Quintalera

50 cm X 75 cm polietileno 6 mm, transparente,
con leyenda, bolsa para retorno de documentos
electorales

c/u 24,000

3 Bolsa Tipo
morralito

Lona tipo Oxford, para custodios electorales, 18
X 22 pulgadas, con serigrafia impresa a un color
con el LOGO del TSE y la leyenda CUSTODIO
ELECTORAL

c/u 8,000

4 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
VALIDOS",  36 X 75 cm, para Francisco
Morazán y Cortés, color gris

c/u 2,500

5 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS EN
BLANCO",  36 X 75 cm, para Francisco
Morazán y Cortés, color gris

c/u 2,500

6 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
NULOS",  36 X 75 cm, para Francisco Morazán
y Cortés, color gris

c/u 2,500

7 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea
PAPELETAS SOBRANTES",  36 X 75 cm,
para Francisco Morazán y Cortés, color gris

c/u 2,500

8 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
VALIDOS", 36 X 42 cm, resto del país, color
gris

c/u 5,700



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

10 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
DIPUTADOS, en la 
NULOS", 36 X 42 cm, c/u 5,700

11 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
DIPUTADOS, en 
PAPELETAS SOBRA
resto del país, color gri

c/u 5,700

12 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyend
DIPUTADOS, en la 
VALIDOS",  29.5 X
Morazán y Cortés, colo

c/u 4,700

13 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyend
DIPUTADOS, en la se
BLANCO",  29.5 X 
Morazán y Cortés, colo c/u 4,700

14 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyend
DIPUTADOS, en la 
NULOS",  29.5 X 
Morazán y Cortés, colo c/u 4,700

15 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyend
DIPUTADOS, en 
PAPELETAS SOBRA
para Francisco Morazá c/u 4,700

16 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
DIPUTADOS, en la 
VALIDOS", 29.5 X 42
gris

c/u 11,300

17 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
DIPUTADOS, en la se
BLANCO", 29.5 X 42
gris

c/u 11,300

18 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "
DIPUTADOS, en la se
NULOS", 29.5 X 42 cm
gris

c/u 11,300

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

10 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
segunda linea VOTOS

, resto del país, color gris c/u 5,700

11 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
la segunda linea

ANTES", 36 X 42 cm,
is

c/u 5,700

12 Bolsas Plásticas

da "en la primera linea:
segunda linea VOTOS

X 75 cm, para Francisco
or gris

c/u 4,700

13 Bolsas Plásticas

da "en la primera linea:
egunda linea VOTOS EN

75 cm, para Francisco
or gris c/u 4,700

14 Bolsas Plásticas

da "en la primera linea:
segunda linea VOTOS

75 cm, para Francisco
or gris c/u 4,700

15 Bolsas Plásticas

da "en la primera linea:
la segunda linea

ANTES",  29.5 X 75 cm,
án y Cortés, color gris c/u 4,700

16 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
segunda linea VOTOS

2 cm, resto del país, color c/u 11,300

17 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
egunda linea VOTOS EN
2 cm, resto del país, color c/u 11,300

18 Bolsas Plásticas "en la primera linea:
egunda linea VOTOS
m, resto del país, color

c/u 11,300

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

10 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
NULOS", 36 X 42 cm, resto del país, color gris c/u 5,700

11 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea
PAPELETAS SOBRANTES", 36 X 42 cm,
resto del país, color gris

c/u 5,700

12 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
VALIDOS",  29.5 X 75 cm, para Francisco
Morazán y Cortés, color gris

c/u 4,700

13 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS EN
BLANCO",  29.5 X 75 cm, para Francisco
Morazán y Cortés, color gris c/u 4,700

14 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
NULOS",  29.5 X 75 cm, para Francisco
Morazán y Cortés, color gris c/u 4,700

15 Bolsas Plásticas

Impresas con Leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea
PAPELETAS SOBRANTES",  29.5 X 75 cm,
para Francisco Morazán y Cortés, color gris c/u 4,700

16 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
VALIDOS", 29.5 X 42 cm, resto del país, color
gris

c/u 11,300

17 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS EN
BLANCO", 29.5 X 42 cm, resto del país, color
gris

c/u 11,300

18 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea VOTOS
NULOS", 29.5 X 42 cm, resto del país, color
gris

c/u 11,300



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

19 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
DIPUTADOS, en 
PAPELETAS SOBRA
resto del país, color gri

c/u 11,300

20 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
PRESIDENTE, en la
VALIDOS", 20 X 42 c c/u 24,000

21 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
PRESIDENTE, en la s
BLANCO", 20 X 42 cm c/u 24,000

22 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
PRESIDENTE, en la
NULOS", 20 X 42 cm, c/u 24,000

23 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
PRESIDENTE, en 
PAPELETAS SOBRA
color blanco

c/u 24,000

24 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
CORPORACIÓN MU
linea VOTOS VALID
fucsia

c/u 24,000

25 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
CORPORACIÓN MU
linea VOTOS EN BL
color fucsia

c/u 24,000

26 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
CORPORACIÓN MU
linea VOTOS NULO
fucsia

c/u 24,000

27 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
CORPORACIÓN MU
linea PAPELETAS S
cm, color fucsia

c/u 24,000

28 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "
AUTORIDADES DE P
linea VOTOS VALIDO
Tegucigalpa y Comaya

c/u 2,500

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

19 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
la segunda linea

ANTES", 29.5 X 42 cm,
is

c/u 11,300

20 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
a segunda linea VOTOS
cm, color blanco c/u 24,000

21 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
segunda linea VOTOS EN
m, color blanco c/u 24,000

22 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
a segunda linea VOTOS
, color blanco c/u 24,000

23 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
la segunda linea

ANTES", 20 X 42 cm, c/u 24,000

24 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
UNICIPAL, en la segunda
DOS", 21 X 42 cm, color c/u 24,000

25 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
UNICIPAL, en la segunda

LANCO", 21 X 42 cm, c/u 24,000

26 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
UNICIPAL, en la segunda
OS", 21 X 42 cm, color c/u 24,000

27 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
UNICIPAL, en la segunda
SOBRANTES", 21 X 42 c/u 24,000

28 Bolsas Plásticas "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
OS", 28.5 X 42 cm, para
aguela, color azúl

c/u 2,500

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

19 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
DIPUTADOS, en la segunda linea
PAPELETAS SOBRANTES", 29.5 X 42 cm,
resto del país, color gris

c/u 11,300

20 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
PRESIDENTE, en la segunda linea VOTOS
VALIDOS", 20 X 42 cm, color blanco c/u 24,000

21 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
PRESIDENTE, en la segunda linea VOTOS EN
BLANCO", 20 X 42 cm, color blanco c/u 24,000

22 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
PRESIDENTE, en la segunda linea VOTOS
NULOS", 20 X 42 cm, color blanco c/u 24,000

23 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
PRESIDENTE, en la segunda linea
PAPELETAS SOBRANTES", 20 X 42 cm,
color blanco

c/u 24,000

24 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
CORPORACIÓN MUNICIPAL, en la segunda
linea VOTOS VALIDOS", 21 X 42 cm, color
fucsia

c/u 24,000

25 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
CORPORACIÓN MUNICIPAL, en la segunda
linea VOTOS EN BLANCO", 21 X 42 cm,
color fucsia

c/u 24,000

26 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
CORPORACIÓN MUNICIPAL, en la segunda
linea VOTOS NULOS", 21 X 42 cm, color
fucsia

c/u 24,000

27 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
CORPORACIÓN MUNICIPAL, en la segunda
linea PAPELETAS SOBRANTES", 21 X 42
cm, color fucsia

c/u 24,000

28 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS VALIDOS", 28.5 X 42 cm, para
Tegucigalpa y Comayaguela, color azúl

c/u 2,500



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

29 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS EN BL
para Tegucigalpa y Co

c/u 2,500

30 Bolsas Plásticas Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS NULO
Tegucigalpa y Comaya

c/u 2,500

31 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS SOBRA
para Tegucigalpa y Co c/u 2,500

32 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS VALID
azúl c/u 5,500

33 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS EN BL
color azúl

c/u 5,500

34 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS NULOS c/u 5,500

35 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS SOBR
color azúl c/u 5,500

36 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS VALID
Tegucigalpa y Comaya c/u 2,500

37 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "
AUTORIDADES DE P
linea VOTOS EN BLA
para Tegucigalpa y Co

c/u 2,500

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

29 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

LANCO", 28.5 X 42 cm,
omayaguela, color azúl

c/u 2,500

30 Bolsas Plásticas a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
S", 28.5 X 42 cm, para
aguela, color azúl

c/u 2,500

31 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
ANTES", 28.5 X 42 cm,
omayaguela, color azúl c/u 2,500

32 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

DOS", 25 X 42 cm, color c/u 5,500

33 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
LANCO", 25 X 42 cm, c/u 5,500

34 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

S", 25 X 42 cm, color azúl c/u 5,500

35 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

RANTES", 25 X 42 cm, c/u 5,500

36 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

DOS", 28.5 X 42 cm, para
aguela, color rojo c/u 2,500

37 Bolsas Plásticas "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

ANCO", 28.5 X 42 cm,
omayaguela, color rojo

c/u 2,500

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

29 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS EN BLANCO", 28.5 X 42 cm,
para Tegucigalpa y Comayaguela, color azúl

c/u 2,500

30 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS NULOS", 28.5 X 42 cm, para
Tegucigalpa y Comayaguela, color azúl

c/u 2,500

31 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS SOBRANTES", 28.5 X 42 cm,
para Tegucigalpa y Comayaguela, color azúl c/u 2,500

32 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS VALIDOS", 25 X 42 cm, color
azúl c/u 5,500

33 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS EN BLANCO", 25 X 42 cm,
color azúl

c/u 5,500

34 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS NULOS", 25 X 42 cm, color azúl c/u 5,500

35 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS SOBRANTES", 25 X 42 cm,
color azúl c/u 5,500

36 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS VALIDOS", 28.5 X 42 cm, para
Tegucigalpa y Comayaguela, color rojo c/u 2,500

37 Bolsas Plásticas Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS EN BLANCO", 28.5 X 42 cm,
para Tegucigalpa y Comayaguela, color rojo

c/u 2,500



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

38 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS NULO
Tegucigalpa y Comaya

c/u 2,500

39 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS SOBRA
para Tegucigalpa y Co

c/u 2,500

40 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS VALID
rojo

c/u 5,500

41 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS EN BL
color rojo

c/u 5,500

42 Bolsas Plásticas
Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS NULOS

c/u 5,500

43 Bolsas Plásticas

Impresas con leyend
AUTORIDADES DE 
linea VOTOS SOBR
color rojo

c/u 5,500

44
Urna Presidente
y
Vicepresidente

Urna en dos piezas d
polipropileno o pol
espesor, pigmentado
considerando una sola
una de las partes unid
industriales, debe cont
transparentes divididas
frontales y laterales, h
de la misma. Dimensi
cm de ancho x 24 
frontales y laterales ten
x 18 cm. Diseño de ca
La cara anterior y post
ELECCION en el
PRESIDENTE Y VI
segundo renglón, en a
logo del TSE". Cara
texto el cual deber
DEPOSITE en la part
(la ranura deberá ser d
pulgada de ancho) y
VOTO en la parte infer

c/u 17,000

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

38 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
S", 28.5 X 42 cm, para
aguela, color rojo

c/u 2,500

39 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
ANTES", 28.5 X 42 cm,
omayaguela, color rojo

c/u 2,500

40 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

DOS", 25 X 42 cm, color c/u 5,500

41 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda
LANCO", 25 X 42 cm, c/u 5,500

42 Bolsas Plásticas
a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

S", 25 X 42 cm, color rojo
c/u 5,500

43 Bolsas Plásticas

a "en la primera linea:
PARTIDO, en la segunda

RANTES", 25 X 42 cm, c/u 5,500

44
Urna Presidente
y
Vicepresidente

de plástico corrugado de
ietileno de 2.5mm de
o de color blanco,
apa de empalme en cada
das por medio de grapas
tar con cuatro ventanillas
s en cada una de las caras

haciendo visible el interior
iones: 28 cm de alto x 24
cms de largo, las caras
ndrán una ventanilla de 18
aras frontales y laterales:
terior tendrán La Leyenda
l primer renglón y

ICEPRESIDENTE En el
ambas caras laterales "El
a Superior: Llevará un
rá contener la palabra
te superior de la abertura
de 6 pulgadas por 3/8 de
y la palabra AQUÍ SU
rior de la abertura

c/u 17,000

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

38 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS NULOS", 28.5 X 42 cm, para
Tegucigalpa y Comayaguela, color rojo

c/u 2,500

39 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS SOBRANTES", 28.5 X 42 cm,
para Tegucigalpa y Comayaguela, color rojo

c/u 2,500

40 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS VALIDOS", 25 X 42 cm, color
rojo

c/u 5,500

41 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS EN BLANCO", 25 X 42 cm,
color rojo

c/u 5,500

42 Bolsas Plásticas
Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS NULOS", 25 X 42 cm, color rojo

c/u 5,500

43 Bolsas Plásticas

Impresas con leyenda "en la primera linea:
AUTORIDADES DE PARTIDO, en la segunda
linea VOTOS SOBRANTES", 25 X 42 cm,
color rojo

c/u 5,500

44
Urna Presidente
y
Vicepresidente

Urna en dos piezas de plástico corrugado de
polipropileno o polietileno de 2.5mm de
espesor, pigmentado de color blanco,
considerando una solapa de empalme en cada
una de las partes unidas por medio de grapas
industriales, debe contar con cuatro ventanillas
transparentes divididas en cada una de las caras
frontales y laterales, haciendo visible el interior
de la misma. Dimensiones: 28 cm de alto x 24
cm de ancho x 24 cms de largo, las caras
frontales y laterales tendrán una ventanilla de 18
x 18 cm. Diseño de caras frontales y laterales:
La cara anterior y posterior tendrán La Leyenda
ELECCION en el primer renglón y
PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE En el
segundo renglón, en ambas caras laterales "El
logo del TSE". Cara Superior: Llevará un
texto el cual deberá contener la palabra
DEPOSITE en la parte superior de la abertura
(la ranura deberá ser de 6 pulgadas por 3/8 de
pulgada de ancho) y la palabra AQUÍ SU
VOTO en la parte inferior de la abertura

c/u 17,000



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

45
Urna Diputados
Congreso
Nacional

Urna en dos piezas de p
polipropileno o polietil
espesor, pigmentado de
considerando una solap
una de las partes unida
industriales, debe conta
transparentes divididas
frontales y laterales, h

de la misma. Dimensi
cm de ancho x 24 
frontales y laterales ten
x 18 cm. Diseño de ca
La cara anterior y post
ELECCION en 
DIPUTADOS AL CO
en ambas caras laterale
Cara Superior: Lleva
contener la palabra 
superior de la abertur
pulgadas por 3/8 de 
palabra AQUÍ SU VO
la abertura

c/u 17,000

46
Urna
Corporación
Municipal

Urna en dos piezas d
polipropileno o pol
espesor, pigmentado
considerando una sola
una de las partes unid
industriales, debe cont
transparentes divididas
frontales y laterales, h
de la misma. Dimensi
cm de ancho x 24 
frontales y laterales tie
cm. Diseño de caras
las caras frontales  a
Leyenda ELECCION 
CORPORACIONES M
segundo y en cara later
Honduras y en la derec
Superior: En la cara s
cual deberá contener l
la parte superior de la
de 7 pulgadas de larg
palabra AQUÍ SU VO
la misma.

c/u 17,000

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

45
Urna Diputados
Congreso
Nacional

plástico corrugado de
leno de 2.5mm de
e color blanco,
pa de empalme en cada
as por medio de grapas
ar con cuatro ventanillas
s en cada una de las caras
haciendo visible el interior
iones: 28 cm de alto x 24
cms de largo, las caras
ndrán una ventanilla de 18
aras frontales y laterales:
terior tendrán La Leyenda
el primer renglón,

ONGRESO NACIONAL
es el Escudo de Honduras.
ará un texto el cual deberá
DEPOSITE en la parte
ra (ésta deberá ser de 7
pulgada de ancho) y la
TO en la parte inferior de

c/u 17,000

46
Urna
Corporación
Municipal

de plástico corrugado de
ietileno de 2.5mm de
o de color blanco,
apa de empalme en cada
das por medio de grapas
tar con cuatro ventanillas
s en cada una de las caras

haciendo visible el interior
iones: 28 cm.  de lado 24
cms de largo, las caras

enen ventanilla de 18 x 18
s frontales y laterales: En
anterior y posterior  La
en el primer renglón y

MUNICIPALES  en el
ral izquierda el Escudo de
cha el logo del TSE. Cara
uperior llevará un texto el
la palabra DEPOSITE en

a abertura (esta deberá ser
go por 3/8 de ancho) y la
TO en la parte inferior de

c/u 17,000

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

45
Urna Diputados
Congreso
Nacional

Urna en dos piezas de plástico corrugado de
polipropileno o polietileno de 2.5mm de
espesor, pigmentado de color blanco,
considerando una solapa de empalme en cada
una de las partes unidas por medio de grapas
industriales, debe contar con cuatro ventanillas
transparentes divididas en cada una de las caras
frontales y laterales, haciendo visible el interior

de la misma. Dimensiones: 28 cm de alto x 24
cm de ancho x 24 cms de largo, las caras
frontales y laterales tendrán una ventanilla de 18
x 18 cm. Diseño de caras frontales y laterales:
La cara anterior y posterior tendrán La Leyenda
ELECCION en el primer renglón,
DIPUTADOS AL CONGRESO NACIONAL
en ambas caras laterales el Escudo de Honduras.
Cara Superior: Llevará un texto el cual deberá
contener la palabra DEPOSITE en la parte
superior de la abertura (ésta deberá ser de 7
pulgadas por 3/8 de pulgada de ancho) y la
palabra AQUÍ SU VOTO en la parte inferior de
la abertura

c/u 17,000

46
Urna
Corporación
Municipal

Urna en dos piezas de plástico corrugado de
polipropileno o polietileno de 2.5mm de
espesor, pigmentado de color blanco,
considerando una solapa de empalme en cada
una de las partes unidas por medio de grapas
industriales, debe contar con cuatro ventanillas
transparentes divididas en cada una de las caras
frontales y laterales, haciendo visible el interior
de la misma. Dimensiones: 28 cm.  de lado 24
cm de ancho x 24 cms de largo, las caras
frontales y laterales tienen ventanilla de 18 x 18
cm. Diseño de caras frontales y laterales: En
las caras frontales  anterior y posterior  La
Leyenda ELECCION en el primer renglón y
CORPORACIONES MUNICIPALES  en el
segundo y en cara lateral izquierda el Escudo de
Honduras y en la derecha el logo del TSE. Cara
Superior: En la cara superior llevará un texto el
cual deberá contener la palabra DEPOSITE en
la parte superior de la abertura (esta deberá ser
de 7 pulgadas de largo por 3/8 de ancho) y la
palabra AQUÍ SU VOTO en la parte inferior de
la misma.

c/u 17,000



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

47 Urna Autoridad
de Partido

Urna en dos piezas 
polipropileno o polietile
pigmentado de color blan
de empalme en cada un
medio de grapas industri
ventanillas transparentes 
caras frontales y laterales
de la misma. llevando im
bandera del Partido Libe
alto x 24 cm de ancho x
frontales y laterales tien
Diseño de caras frontal
frontales  anterior y 
ELECCION en el primer
DE PARTIDO  en letras
izquierda y derecha el 
Liberal. Cara Superior
un texto el cual deb
DEPOSITE en letra bla
abertura (esta deberá ser
3/8 de ancho) y la palab
parte inferior de la misma

c/u 5,000

48 Urna Autoridad
de Partido

Urna en dos piezas 
polipropileno o polietile
pigmentado de color blan
de empalme en cada un
medio de grapas industri
ventanillas transparentes 
caras frontales y laterales
de la misma. llevando im
bandera del Partido Nacio
alto x 24 cm de ancho x
frontales y laterales tien
Diseño de caras frontal
frontales  anterior y 
ELECCION en el primer
DE PARTIDO  en letras
izquierda y derecha el 
Nacional. Cara Supe
llevará un texto el cual 
DEPOSITE en letra bla
abertura (esta deberá ser
3/8 de ancho) y la palab
parte inferior de la misma

c/u 10,000

49 Cabina
Electoral c/u 10,000

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

47 Urna Autoridad
de Partido

de plástico corrugado de
eno de 2.5mm de espesor,
nco, considerando una solapa
na de las partes unidas por
iales, debe contar con cuatro
divididas en cada una de las

s, haciendo visible el interior
mpreso en el exterior el logo o
eral Dimensiones: 28 cm de
x 24 cm de largo, las caras

nen ventilla de 18 x 18 cm.
les y laterales: En las caras

posterior  La Leyenda
r renglón y AUTORIDADES
s blancas y en la cara lateral
logo o bandera del Partido

r: En la cara superior llevará
berá contener la palabra

anca la parte superior de la
r de 7 pulgadas de largo por
bra AQUÍ SU VOTO en la
a.

c/u 5,000

48 Urna Autoridad
de Partido

de plástico corrugado de
eno de 2.5mm de espesor,
nco, considerando una solapa
na de las partes unidas por
iales, debe contar con cuatro
divididas en cada una de las

s, haciendo visible el interior
mpreso en el exterior el logo o

onal Dimensiones: 28 cm de
x 24 cm de largo, las caras

nen ventilla de 18 x 18 cm.
les y laterales: En las caras

posterior  La Leyenda
r renglón y AUTORIDADES
s blancas y en la cara lateral
logo o bandera del Partido

erior: En la cara superior
deberá contener la palabra

anca la parte superior de la
r de 7 pulgadas de largo por
bra AQUÍ SU VOTO en la
a.

c/u 10,000

49 Cabina
Electoral c/u 10,000

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

47 Urna Autoridad
de Partido

Urna en dos piezas de plástico corrugado de
polipropileno o polietileno de 2.5mm de espesor,
pigmentado de color blanco, considerando una solapa
de empalme en cada una de las partes unidas por
medio de grapas industriales, debe contar con cuatro
ventanillas transparentes divididas en cada una de las
caras frontales y laterales, haciendo visible el interior
de la misma. llevando impreso en el exterior el logo o
bandera del Partido Liberal Dimensiones: 28 cm de
alto x 24 cm de ancho x 24 cm de largo, las caras
frontales y laterales tienen ventilla de 18 x 18 cm.
Diseño de caras frontales y laterales: En las caras
frontales  anterior y posterior  La Leyenda
ELECCION en el primer renglón y AUTORIDADES
DE PARTIDO  en letras blancas y en la cara lateral
izquierda y derecha el logo o bandera del Partido
Liberal. Cara Superior: En la cara superior llevará
un texto el cual deberá contener la palabra
DEPOSITE en letra blanca la parte superior de la
abertura (esta deberá ser de 7 pulgadas de largo por
3/8 de ancho) y la palabra AQUÍ SU VOTO en la
parte inferior de la misma.

c/u 5,000

48 Urna Autoridad
de Partido

Urna en dos piezas de plástico corrugado de
polipropileno o polietileno de 2.5mm de espesor,
pigmentado de color blanco, considerando una solapa
de empalme en cada una de las partes unidas por
medio de grapas industriales, debe contar con cuatro
ventanillas transparentes divididas en cada una de las
caras frontales y laterales, haciendo visible el interior
de la misma. llevando impreso en el exterior el logo o
bandera del Partido Nacional Dimensiones: 28 cm de
alto x 24 cm de ancho x 24 cm de largo, las caras
frontales y laterales tienen ventilla de 18 x 18 cm.
Diseño de caras frontales y laterales: En las caras
frontales  anterior y posterior  La Leyenda
ELECCION en el primer renglón y AUTORIDADES
DE PARTIDO  en letras blancas y en la cara lateral
izquierda y derecha el logo o bandera del Partido
Nacional. Cara Superior: En la cara superior
llevará un texto el cual deberá contener la palabra
DEPOSITE en letra blanca la parte superior de la
abertura (esta deberá ser de 7 pulgadas de largo por
3/8 de ancho) y la palabra AQUÍ SU VOTO en la
parte inferior de la misma.

c/u 10,000

49 Cabina
Electoral c/u 10,000



No. MATERIAL DESC UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

50 Maleta Electoral c/u 17,000

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

50 Maleta Electoral c/u 17,000

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

50 Maleta Electoral c/u 17,000



No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

51 Caja Paquete de
Votos c/u 10,000

52 Sticker

Suajado en couche con
tintas, medidas de 3 X 
Liberal, se adjunta mue c/u 16,000

53 Sticker

Suajado en couche con
tintas, medidas de 3 X 
Nacional, se adjunta m c/u 16,000

54 Sticker

Suajado en couche con
tintas, medidas de 3 X 
Libre, se adjunta mues c/u 16,000

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD TOTAL

51 Caja Paquete de
Votos c/u 10,000

52 Sticker

n adhesivo impreso a dos
6 pulgadas, Partido
estra c/u 16,000

53 Sticker

n adhesivo impreso a dos
6 pulgadas, Partido

muestra c/u 16,000

54 Sticker

n adhesivo impreso a dos
6 pulgadas, Partido
tra c/u 16,000

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

51 Caja Paquete de
Votos c/u 10,000

52 Sticker

Suajado en couche con adhesivo impreso a dos
tintas, medidas de 3 X 6 pulgadas, Partido
Liberal, se adjunta muestra c/u 16,000

53 Sticker

Suajado en couche con adhesivo impreso a dos
tintas, medidas de 3 X 6 pulgadas, Partido
Nacional, se adjunta muestra c/u 16,000

54 Sticker

Suajado en couche con adhesivo impreso a dos
tintas, medidas de 3 X 6 pulgadas, Partido
Libre, se adjunta muestra c/u 16,000





ESPECIFICACIONES T

LICITACION

MATE
CARACTERISTICAS GEN

No. MATERIAL DESCRIP UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

1 Caja múltiple
de accesorios

Caja que contendra
accesorios utiles, fab
corrugado de polip
calibre 3mm, 650 g
blanco. Dimensiones:
generales seran de 33
Deberá contar con un
para su seguro transpor
además debe contar c
de su contenido 
materiales sin que 
distribucion dentro de
ordenar en su lugar 
materiales. Diseño: 
grapas de seguridad, c
que permitan abrir y c
veces

c/u 24,000

2 Almohadillas Tamaño de 9 X 6 cm. c/u 32,000

3
Calculadora Pequeña, con sus pilas

alkalinas
c/u

32,000
4 Tape Transparente, 1/2 rollo c/u 32,000
5 Crayón Cajita de 6, pequeños, c/u 32,000

6
Foco de mano
(plástico)

Plástico, Grande con s
alkalinas

c/u
32,000

7 Glicerina pequeña c/u 32,000

8
Guante de
Goma

Latex, grueso c/u
32,000

9 Hules Bolsa de 25 unidades c/u 32,000
10 Lápiz Tinta 2 por Caja de accesorio c/u 64,000
11 Marcador Mediano, color negro, c/u 24,000
12 Regla Plástica 12 pulgadas de largo c/u 24,000
13 Sello Escrutado c/u 24,000

ANEXO No. 4

TECNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA

N PÚBLICA No. LPTSE-002/2012

ERIALES ELECTORALES
NERALES Y COSTOS DE LOS MATERIALE

No. MATERIAL PCION UNIDAD CANTIDAD CO TOTAL

1 Caja múltiple
de accesorios

a la papeleria y
bricada en plastico
propileno extruido
rs./ m2. en color
: Las dimensiones
.5 X 10 X 9.5 cm.

n diseño con cierre
rte y manipulacion,

con un organizador
para sujetar los
se salga de su

e la caja a fin de
cada uno de los

Caja cerrada con
andados y pestañas

cerrar la caja varias

c/u 24,000

2 Almohadillas c/u 32,000

3
Calculadora , deben ser c/u

32,000
4 Tape o de 3 pulgadas c/u 32,000
5 Crayón color negro c/u 32,000

6
Foco de mano
(plástico)

sus pilas, deben ser c/u
32,000

7 Glicerina c/u 32,000

8
Guante de
Goma

c/u
32,000

9 Hules c/u 32,000
10 Lápiz Tinta os, buena calidad c/u 64,000
11 Marcador c/u 24,000
12 Regla Plástica c/u 24,000
13 Sello c/u 24,000

ES

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD OSTO TOTAL

1 Caja múltiple
de accesorios

Caja que contendra la papeleria y
accesorios utiles, fabricada en plastico
corrugado de polipropileno extruido
calibre 3mm, 650 grs./ m2. en color
blanco. Dimensiones: Las dimensiones
generales seran de 33.5 X 10 X 9.5 cm.
Deberá contar con un diseño con cierre
para su seguro transporte y manipulacion,
además debe contar con un organizador
de su contenido para sujetar los
materiales sin que se salga de su
distribucion dentro de la caja a fin de
ordenar en su lugar cada uno de los
materiales. Diseño: Caja cerrada con
grapas de seguridad, candados y pestañas
que permitan abrir y cerrar la caja varias
veces

c/u 24,000

2 Almohadillas Tamaño de 9 X 6 cm. c/u 32,000

3
Calculadora Pequeña, con sus pilas, deben ser

alkalinas
c/u

32,000
4 Tape Transparente, 1/2 rollo de 3 pulgadas c/u 32,000
5 Crayón Cajita de 6, pequeños, color negro c/u 32,000

6
Foco de mano
(plástico)

Plástico, Grande con sus pilas, deben ser
alkalinas

c/u
32,000

7 Glicerina pequeña c/u 32,000

8
Guante de
Goma

Latex, grueso c/u
32,000

9 Hules Bolsa de 25 unidades c/u 32,000
10 Lápiz Tinta 2 por Caja de accesorios, buena calidad c/u 64,000
11 Marcador Mediano, color negro, c/u 24,000
12 Regla Plástica 12 pulgadas de largo c/u 24,000
13 Sello Escrutado c/u 24,000



No. MATERIAL DESCRIP UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL
14 Sello Nulo c/u 24,000
15 Sello Ratificado c/u 24,000
16 Sello Sobrante c/u 24,000
17 Sello Valido c/u 24,000
18 Sello Voto en blanco c/u 24,000
19 Sello Votó c/u 24,000

20 Sobre de
seguridad

Tipo DHL tamaño: 19 
15" de ancho, con pest
cinta de seguridad. Ley
Superior: Logo del TSE
TRIBUNAL SUPREM
segunda linea: ELECC
PRIMARIAS 2012, Te
NOMBRE DEL PART
cotinua de 4 pulgadas d
linea: DEPARTAMEN
continua de 4 pulgadas
linea: MUNICIPIO, co
conrinua de 4 pulgadas
linea: NÚMERO DE M
continua de 4 pulgadas
linea: RESPONSABLE
continua de 5 pulgadas

c/u 24,000

21
Papel
higiénico

Doble hoja, color blanc c/u
24,000

22 Pulsera Con leyenda "Presiden c/u 24,000
23 Pulsera Con leyenda "Secretari c/u 24,000
24 Pulsera Con leyenda "Escrutad c/u 24,000
25 Pulsera Con leyenda "Vocal I" c/u 24,000
26 Pulsera Con leyenda "Vocal II c/u 24,000
27 Pulsera Con leyenda "Vocal III c/u 24,000
28 Pulsera Con leyenda "Vocal IV c/u 24,000
29 Pulsera Con leyenda "Vocal V c/u 24,000
30 Tinta Roll-on, color negro c/u 24,000

OBSERVACIÓN ESPECIAL: El paquete de ma
ser total.

No. MATERIAL PCION UNIDAD CANTIDAD CO TOTAL
14 Sello c/u 24,000
15 Sello c/u 24,000
16 Sello c/u 24,000
17 Sello c/u 24,000
18 Sello c/u 24,000
19 Sello c/u 24,000

20 Sobre de
seguridad

1/2" de largo X
taña de 2", con
yendas: Parte
E, primera linea:

MO ELECTORAL,
CIONES
ercera linea:
TIDO con una linea
de largo, cuarta

NTO, con una linea
s de largo, quinta
on una linea
s de largo, sexta
MER, con una linea
s y una septima
E: con una linea
s.

c/u 24,000

21
Papel
higiénico

co, buena calidad c/u
24,000

22 Pulsera nte" c/u 24,000
23 Pulsera io" c/u 24,000
24 Pulsera dor" c/u 24,000
25 Pulsera c/u 24,000
26 Pulsera " c/u 24,000
27 Pulsera I" c/u 24,000
28 Pulsera V" c/u 24,000
29 Pulsera V" c/u 24,000
30 Tinta c/u 24,000

ateriales debe contener todo lo detallado en este an

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD OSTO TOTAL
14 Sello Nulo c/u 24,000
15 Sello Ratificado c/u 24,000
16 Sello Sobrante c/u 24,000
17 Sello Valido c/u 24,000
18 Sello Voto en blanco c/u 24,000
19 Sello Votó c/u 24,000

20 Sobre de
seguridad

Tipo DHL tamaño: 19 1/2" de largo X
15" de ancho, con pestaña de 2", con
cinta de seguridad. Leyendas: Parte
Superior: Logo del TSE, primera linea:
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL,
segunda linea: ELECCIONES
PRIMARIAS 2012, Tercera linea:
NOMBRE DEL PARTIDO con una linea
cotinua de 4 pulgadas de largo, cuarta
linea: DEPARTAMENTO, con una linea
continua de 4 pulgadas de largo, quinta
linea: MUNICIPIO, con una linea
conrinua de 4 pulgadas de largo, sexta
linea: NÚMERO DE MER, con una linea
continua de 4 pulgadas y una septima
linea: RESPONSABLE: con una linea
continua de 5 pulgadas.

c/u 24,000

21
Papel
higiénico

Doble hoja, color blanco, buena calidad c/u
24,000

22 Pulsera Con leyenda "Presidente" c/u 24,000
23 Pulsera Con leyenda "Secretario" c/u 24,000
24 Pulsera Con leyenda "Escrutador" c/u 24,000
25 Pulsera Con leyenda "Vocal I" c/u 24,000
26 Pulsera Con leyenda "Vocal II" c/u 24,000
27 Pulsera Con leyenda "Vocal III" c/u 24,000
28 Pulsera Con leyenda "Vocal IV" c/u 24,000
29 Pulsera Con leyenda "Vocal V" c/u 24,000
30 Tinta Roll-on, color negro c/u 24,000

nexo, la oferta debe



ESPECIFICACIONES T

LICITACION

MATE
CARACTERISTICAS GEN

No. MATERIAL DESCR UNIDAD CANTIDAD COSTO TOTAL

1 Tinta indeleble

Envasada en
seguridad dep
Roll-On, de co
estar com
ingredientes n
dañinos para l
debe con
características 
Grado de indel
a 24 horas, 
secado en la pie
segundos, c) D
análisis quími
cumpliendo las
y condiciones 
d) debe estar 
serigrafía en l
exterior d
conteniendo L
Elecciones Pri
Tinta de Seguri
posterior debe
indicaciones
inidicación d
asimismo cada 
con un instruc
Roll-On.

c/u 25,000

ANEXO No. 5

TECNICAS Y PROPUESTA ECONÓMICA

N PÚBLICA No. LPTSE-002/2012

ERIALES ELECTORALES
NERALES Y COSTOS DE LOS MATERIALE

No. MATERIAL RIPCION UNIDAD CANTIDAD COS TOTAL

1 Tinta indeleble

n frasco de
olipropeno tipo
olor verde, debe
mpuesto de
no tóxicos ni
la piel humana.
ntener las

siguientes: a)
libilidad superior
b) Tiempo de

el no mayor a 30
Debe calificar el
ico certificado,
s característiucas
de indelibilidad,
etiquetado con

la parte frontal
del embase,
Logo del TSE,
imarias 2012 y
idad y en la parte
e contenber las

del uso e
de precausión,

bote debe venir
ctivo de uso del

c/u 25,000

ES

No. MATERIAL DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD STO TOTAL

1 Tinta indeleble

Envasada en frasco de
seguridad depolipropeno tipo
Roll-On, de color verde, debe
estar compuesto de
ingredientes no tóxicos ni
dañinos para la piel humana.
debe contener las
características siguientes: a)
Grado de indelibilidad superior
a 24 horas, b) Tiempo de
secado en la piel no mayor a 30
segundos, c) Debe calificar el
análisis químico certificado,
cumpliendo las característiucas
y condiciones de indelibilidad,
d) debe estar etiquetado con
serigrafía en la parte frontal
exterior del embase,
conteniendo Logo del TSE,
Elecciones Primarias 2012 y
Tinta de Seguridad y en la parte
posterior debe contenber las
indicaciones del uso e
inidicación de precausión,
asimismo cada bote debe venir
con un instructivo de uso del
Roll-On.

c/u 25,000
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