
 

Assemblea de Cooperació per la Pau -NIF : G80176845 

C/Erasme de Janer 8 (Espai d’Entitats, Entresol)  
08001 Barcelona 

 

Barcelona, 07 de mayo de 2019 

 

Objeto: Invitación para la presentación de ofertas de venta y envío de material y equipamiento 

diverso para el proyecto El Patrimonio Educa: Rehabilitación de la Escuela Mendive, Habana 

Vieja, Cuba, desarrollado por Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP) y la Oficina del 

Historiador de la ciudad de la Habana (OHcH). 

A quien corresponda, 

Asamblea de Cooperación por la Paz es una entidad sin ánimo de lucro que dedica una parte 

de sus esfuerzos a hacer cooperación internacional. Actualmente, estamos apoyando un 

proyecto de desarrollo escolar integral de los niños y niñas de La Habana Vieja, además de 

contribuir a la rehabilitación, gestión y valorización del patrimonio cultural del Centro Histórico 

de la Habana (Cuba), junto a nuestra socia local, la Oficina del Historiador de la ciudad de la 

Habana. Entre les actividades previstas en el marco del proyecto hay la provisión de materiales 

de papelería (Anexo 1), mobiliario escolar (Anexo 2), mobiliario y electrodomésticos de cocina 

(Anexo 3), mobiliario médico (Anexo 4), equipamiento informático (Anexo 5), prendas de 

gimnasia y baile (Anexo 6) e instrumentos musicales (Anexo 7). Les invitamos a que nos 

presenten presupuestos desglosados de los materiales adjuntos en cada uno de los anexos 

(donde se especifican las descripciones técnicas), atendiendo a su especialización y 

posibilidades. En el presupuesto deberán especificarse también todos los costes derivados 

del proceso de compra y envío. La elección entre las ofertas recibidas se hará atendiendo a la 

relación calidad-precio y valorando los anexos por separado.  

Según la normativa por la que nos regimos, cuando tenemos que hacer una compra de 

material para proyectos de cooperación, a no ser que la entidad financiera establezca unos 

criterios más restrictivos, seguimos el Manual de Adquisición de Bienes y Contrataciones de 

ACPP, que establece “la aplicación de un procedimiento negociado con al menos tres 

proveedores. Los términos de referencia serán publicados también en la web de ACPP”. 

Las ofertas deberán remitirse a nuestra dirección de correo (catalunya@acpp.com) y la fecha 

límite de recepción de las ofertas será el 17 de mayo de 2019.  

Para saber más sobre nosotras, pueden consultar nuestra página web www.acpp.com, y para 

cualquier información adicional que necesiten, no duden en llamarnos al 93 268 14 69, o 

ponerse en contacto a través de catalunya@acpp.com. 

Cordialmente, 

Equipo de ACPP Catalunya 

mailto:catalunya@acpp.com
http://www.acpp.com/
mailto:catalunya@acpp.com


ANEXO 1: LISTADO DE MATERIALES DE PAPELERÍA 

I. Papelógrafo 

3 unidades 

II. Papel 81/2x11 resma 

30 paquetes de 500 hojas (o equivalente) 

III. Rotuladores de pizarra (juego de 4: negro, azul, verde, rojo)  

30 juegos (o equivalente) 

IV. Borrador 

12 unidades 

V. Juego de lápices de colores (12 colores) 

140 juegos 

VI. Pegamento escolar en barra 

100 unidades 

VII. Juego de pinturas pastel seco (12 colores) 

140 juegos 

VIII. Juego pinturas pastel aceite (12 colores) 

100 juegos 

IX. Pinturas témperas (azul, verde, rojo, blanco, amarillo, marrón, negro, naranja) 

100 unidades de cada color 

X. Pintura acrílica (azul oscuro, rojo, verde, amarillo, negro, gris) 

100 unidades de cada color 

XI. Juego de pinceles planos (pack de 5 pinceles) 

76 packs 

XII. Juego de pinceles redondos (pack de 5 pinceles) 

50 packs  

XIII. Paletas para pintura de madera Nº 2 

30 unidades 



XIV. Tablas para dibujo con presilla 

40 unidades 

XV. Block para dibujo y pintura. Papel texturado 140g 21x32 cm. 50 hojas. 

150 blocks 

XVI. Carboncillo para dibujo (medianos) caja de 25 unidades 

15 cajas  

XVII. Carboncillo para dibujo (gruesos) caja de 25 unidades 

15 cajas 

XVIII. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

blanco 

5 paquetes 

XIX. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

negro 

5 paquetes 

XX. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

azul mar 

5 paquetes 

XXI. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

verde manzana 

5 paquetes 

XXII. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

amarillo canario 

5 paquetes 

XXIII. Paquetes de Cartulina Canson Iris 50x65 185g en paquetes de 25 hojas. Color: 

rojo 

5 paquetes 

XXIV. Tijeras de oficina 

20 unidades 

XXV. Marcatextos (set de 4 colores: amarillo, verde, azul y rosa) 

30 sets 



XXVI. Estuche o pack de rotuladores 12 colores 

100 packs 

XXVII. Chinchetas de colores. Cajas de 100 unidades 

30 cajas 

XXVIII. Grapadora 

30 unidades 

XXIX. Cajas de grapas 

60 cajas 

 



ANEXO 2: LISTADO DE EQUIPAMIENTO ESCOLAR 

 

I. Carro multiuso de almacenamiento vertical de papeles. Incluye subdivisiones. 

Estructura de madera, 18 mm de espesor con bordes perimetrales protegidos 

ante impacto. Medidas cm 105 x 50 x 85 H.                        

20 unidades 

II. Estante metálico con compartimentos. Acabado resistente al óxido con capa de 

polvo. Acabado en las repisas en ambos lados resistente a la humedad. Medidas 

cm 120 x 40 x 197. 

2 unidades 

III. Mesa completa de 2 cajones. 1 cajón con cierre. Medidas cm 140 x70 x 76H. Tapa 

espesor 20 mm en contrachapado bilaminado. Estructura metálica diámetro 40 x 

1,5mm. 

7 unidades 

IV. Taquilla metálica de una puerta con patas. Acabado resistente al óxido con capa 

de polvo. Acabado en las repisas en ambos lados resistente a la humedad. 

Dimensiones 400 x 500 x 1800 mm. Cerradura de llave standard. Posibilidad de 2 

divisiones interiores regulables  

2 unidades 

V. Silla con brazos para profesorado. Asiento y respaldo en multicapa, espesor 

7mm. Medidas  cm 39x39x46H 

7 unidades 

VI. Organizador de escritorio .Organizador de material de escritorio de malla 

metálica. Con 6 compartimentos y un pequeño cajón. Dimensiones: altura 140 x 

anchura 220 x profundidad 150 mm (U.M.: U) 

30 unidades 

VII. Organizador de tarjetas de libros de biblioteca. Caja madera 100x300x80 mm 

alto  

15 unidades 

 



ANEXO 3: LISTADO DE MOBILIARIO Y ELECTRODOMÉSTICOS COCINA  

 

I. Dispensador de Agua con botellón plástico. Blanco. Medidas cm: 53 alto x 39 

ancho x 32 profundo. 110v, 60Hz 

7 unidades 

II. Refrigerador standard (1 enfriador y 1 congelador). Blanco. Medidas mm: 700 

ancho x 600 profundidad x 1760 alto. 110v, 60Hz  

2 unidades 

III. Mesa con fregadero doble con bastidor y escurridera izquierda. Acero inoxidable. 

Medidas mm: 1600x700x900alto. Con llave para fregadero de entrada de agua 

salida de pared y con válvula de desagüe y sifa)  

1 unidad 

IV. Mesa para conservar alimentos calientes de 4 cubos. Acero inoxidable. Medidas 

1600x700x900mm alto  

2 unidades 

V. Mesa de desbrace Medidas mm: 1400 x 700 profundidad x 900 alto. Acero 

inoxidable. Incluye cubo para recogida de desechos  

2 unidades 

VI. Cocina eléctrica de dos hornillas. Medidas mm: 600 x 400 profundidad. Mueble 

de acero inoxidable. 110v, 60Hz 

1 unidad 

VII. Horno Microondas, 110v, 60Hz 

1 unidad 

VIII. Carro de servicio para grandes cargas. Acero inoxidable. Cuatro ruedas giratorias 

de 125 mm de diámetro insonorizadas dos de ellas con freno. Estantes con 

reborde en todo el contorno. Estructura reforzada y soldada para cargas de hasta 

200 kg. Parachoques de goma en las 4 ruedas 

1 unidad 

IX. Mantel PVC, individual. Dimensiones 140x70cm 

60 unidades 

X. Manguera de jardín con salida ¾ de 70 metros 

1 unidad 



ANEXO 4: LISTADO DE EQUIPAMIENTO MÉDICO 

 

I. Estante mural metálico. Dos puertas vidrieras. Acero inoxidable (Medidas: 

1000x600x400mm de profundidad) 

1 unidad 

II. Camilla. Acero inoxidable (Medidas: 1830x580x780mm alto) 

1 unidad 

III. Escalerilla de dos pasos, peldaño de acero cromado. Patas rematadas con tacos 

antideslizantes 

1 unidad 

IV. Tablero con puertas correderas de cristal para anuncios (Medidas: 

1300x100x800mm alto) 

1 unidad 

V. Bote de basura con pedal. Acero inoxidable. Capacidad: 20 litros 

1 unidad 

VI. Percha mural para dos cuelgues (Medidas: 450x120mm) 

1 unidad 

VII. Mesa para consulta médica de dos cajones. 1 cajón con cierre. (Medidas: 

140x70x76H cm). Tapa espesor 20 mm en contrachapado bilaminado. Estructura 

metálica diámetro 40x1,5mm  

1 unidad 

VIII. Silla para pacientes de entre 5 y 12 años de edad (Medidas: 35x32x38 cm) 

1 unidad 

IX. Armario para medicinas. Acero inoxidable (Medidas: 520 x 460 profundidad x 

1500 alto mm). Puertas vidrieras 

1 unidad 

X. Silla para consulta médica con brazos (Medidas: 39x39x46H cm) 

1 unidad 



ANEXO 5: LISTADO DE EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO  

 

I. Impresora LaserJet Enterprise M607dn con tóner de repuesto  

3 unidades 

II. Tóner para Impresora LaserJet Enterprise M607dn 

8 unidades 

III. Datashow lámpara LED 3500 lúmenes  

1 unidad 

IV. Pantalla de data show: con trípode ancho mínimo 2m  

1 unidad 

V. Cámara fotográfica 20 Mpíxels + bolsa de transporte + memoria adicional 32 Gb  

2 unidades 

VI. Medidor Laser profesional de 120m de alcance, con trípode y conexión a PC 

2 unidades 

VII. Laptop 15.6", Core i3-6700, 8GB DDR3, 1TB, DVDRW, Wifi, BT, Win 10 + maletín 

de transporte 

2 unidades 

VIII. Computadora Intel Core I3 6100-3.7 4gb RAM 1TB HDD + monitor LCD 20 

pulgadas + teclado + mouse + UPS 650 VA + audífonos para niños 

28 unidades 



ANEXO 6: LISTADO DE PRENDAS DE BAILE 

 

I. Delantal enterizo de 50 a 75 cm de largo con bolsillos. Lavable. Talla de 5 a 12 

años 

50 unidades 

II. Leotard de gimnasia para niñas (5 – 12 años). Mangas cortas. Talla standard. 

Material: licra, poliéster, xpandex. Color: negro 

10 unidades 

III. Leotard de gimnasia para niñas (5 – 12 años). Mangas cortas. Talla standard. 

Material: licra, poliéster, xpandex. Colores: rojo, azul, blanco 

10 unidades 

IV. Leotard de gimnasia para niñas (5 – 12 años). Mangas largas. Talla standard. 

Material: licra, poliéster, xpandex. Colores: rojo, azul, blanco 

10 unidades 

V. Leotard de gimnasia para niñas (5 – 12 años). Mangas largas. Talla standard. 

Material: licra, poliéster, xpandex. Colores: negro 

10 unidades 

VI. Maillot de gimnasia cuello Tight. Manga larga. Cuerpo completo. Unitalla para 

niñas (5 – 12 años). Material: Xpandex, Licra Ballet. Color: negro 

5 unidades 

VII. Maillot de gimnasia cuello Tight. Manga larga. Cuerpo completo. Unitalla para 

niñas (5 – 12 años). Material: Xpandex, Licra Ballet. Colores: blanco, rojo azul 

6 unidades 

VIII. Faldas largas de danza, ballet, flamenco, sevillanas, baile moderno, clásico. Falda 

plisada. Material: poliéster. Faja elastizada. Unitalla (5-12 años). Colores: negro, 

blanco, azul, rojo 

20 unidades 

IX. Falda corta de danza clásica, ballet, merengue. Falda plisada de gasa o poliéster. 

Faja elastizada. Unitalla (5-12 años). Colores: rojo, negro, azul 

20 unidades 

Falda corta de danza clásica, ballet, merengue. Falda plisada de gasa o poliéster. Faja 

elastizada. Unitalla (5-12 años). Colores: blanco 



20 unidades 

X. Camiseta blanca de mangas cortas unisex. Sin cuello. Talla (5-12 años) 

50 unidades 

XI. Pantalones para niños con faja elastizada. Poliéster. Tallas (5-12 años). Colores 

negro/blanco 

30 unidades 

XII. Polainas para uniforme de banda de música. Elemento para colocar debajo 
del pie elástico y resistente. Ajustables mediante tiras de tela. Algodón, lona. 
Seis botones de decoración con cierre de velcro resistente. Para niñas. Tallas 
(5-12 años)  

 

30 unidades 

XIII. Sombrero de fieltro  para niñas de la banda de música. Talla única (5 – 12 
años), con cordel para amarrar debajo de la barbilla.  

 

30 unidades 

XIV. Punteras de tela para gimnasia. Unitalla (5-12 años) 
 
40 pares 

 

 



ANEXO 7: LISTADO DE INSTRUMENTOS MUSICALES  

 

I. Plataforma de madera (Medidas: 4000x2000x200mm de alto) 

1 unidad 

II. Guitarras  

12 unidades 

III. Cuerdas para guitarra 

25 paquetes 

IV. Maracas  

10 pares 

V. Güiros  

5 unidades 

VI. Cencerro pequeño  

2 unidades 

VII. Cencerro mediano  

2 unidades 

VIII. Cencerro grande 

2 unidades 

IX. Triángulo 

5 unidades 

X. Claves  

10 pares 

XI. Bongo  

3 unidades 

XII. Herrajes para bongo  

10 unidades 

XIII. Tumbadora clásica 



2 unidades 

XIV. Herrajes para tumbadora clásica  

2 unidades 

XV. Pandereta 

2 unidades 

XVI. Pailas  

2 unidades 

XVII. Castañuelas  

25 pares 

XVIII. Cajón 

1 unidad 

XIX. Sistema de audio portátil. Incluye 2 altavoces pasivos de dos vías de 10” /1” y 

mezclador desmontable de 10 canales (4 líneas mono / línea +6 mono 3 estéreo. 

Incluye un set de soportes de bafle con fund, un kit de 3 micrófonos con soporte 

y cable de 6, 1 regleta profesional con 8 conexiones  

1 unidad 

XX. Set de percusión (batería)  

1 unidad 

XXI. Atril 

3 unidades 

XXII. Cuaderno con papel pautado 

200 unidades 

XXIII. Chequeré 

5 unidades 

XXIV. Pianola con teclado básico 

1 unidad 

XXV. Juego de baquetas para tambor y redoblante. Óvalo en forma de punta de 

madera para dar un anillo de platillo claro (Long: 41cm aprox. Diámetro: 15mm 

aprox.) 



15 juegos 

XXVI. Platillo de cobre (12” = 30,48cm) equipado con una correa de cuero. Adecuado 

para la educación musical 

2 juegos  

XXVII. Caja de Tambor Profesional (14” = 35,56cm) con el palillo. Correa de batería para 

Galvanoplastia llanta de acero, cámara de tambor de madera. Cuerpo tambor 

hecho de madera y la cabeza del tambor hecha de PET de alta calidad. Pared 

interior lisa y delicada. Con una correa y 2 baquetas. 

3 unidades 

 


