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Buenos Aires, 06 de noviembre de 2012 

 
 

LICITACIÓN PÚBLICA ABREVIADA FESP II SEPA en Trámite Expediente 34/12 
“Producción y Replicación de DVD´s Interactivos” 

PRÉSTAMO BIRF N° 7993-AR 
 

CIRCULAR Nº 1 
RESPUESTAS A CONSULTAS Y PRÓRROGA DE FECHA LÍMITE DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE 

OFERTAS 
 

Respuestas a Consultas 
 
Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en el punto 2.1 
Características del Procedimiento de la Sección C Instrucciones a los Licitantes del Documento de 
Licitación que rige para la Licitación de referencia, el Comprador dispone las siguientes respuestas: 
 
Consulta N° 1: En ninguna parte del pliego menciona la “producción y realización” de cada uno de los 
ítems que debe contener. ¿El material es entregado por el Ministerio? No queda claro si cada uno de 
estos videos ya fue realizado y quien los provee.   
 
Respuesta N° 1: Los materiales ya fueron elaborados y son provistos por el Ministerio de Salud de la 
Nación. 
 
Consulta N° 2: En el apartado F-Especificaciones Técnicas (páginas 16) la consulta es sobre las tareas a 
realizar y específicamente cuando solicitan el armado de originales ya sea de TAPA, CONTRATAPA, 
LIBRO, DIPTICO E INTERIOR debemos entender que es un diseño que propondremos nosotros? O es un 
diseño ya establecido que oportunamente se nos enviará (isologos, originales, etc.) caso contrario en 
el caso de proponer nosotros obviamente es siendo adjudicados por lo que entendemos tenemos 
tiempo para diseñar y aprobar dentro de los 30 días para la entrega total del material? 
 
Respuesta N° 2: La empresa adjudicada tendrá que diseñar la tapa, contratapa, libro, díptico e interior 
en base a los elementos que se les enviarán en relación a la imagen del Ministerio de Salud de la 
Nación y el Plan Nacional de Sangre. Se les enviarán los logos, isologos, y material gráfico de 
referencia, y el tiempo de diseño está incluido dentro de los 30 días para la entrega. 
 
Consulta N° 3: Dentro del mismo apartado y sobre los elementos que contendrá el DVD. El material 
que ya poseen y que esta descripto, podríamos saber qué tipo de formato tiene en esta instancia 
previa? 
 
Respuesta N° 3: Son elementos de audio y video en sus formatos de origen wav/mp3/avi/mpeg, etc. 
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Prórroga Fecha Límite de Presentación y Apertura de Ofertas 

 
Asimismo, el Comprador ha decidido prorrogar la fecha Límite de Presentación y Apertura de ofertas al 
día 27 de noviembre de 2012 a las 12:00 hs. 
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, la Fecha de validez de la Oferta para a ser 
el: 25 de febrero de 2013. 
 
Sin otro particular, saludo a ustedes atentamente. 


