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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 3 

RESPUESTAS A CONSULTAS 

 

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: ¿La impresión de los materiales (Tapa, Contratapa, Interior, Díptico) tienen 

alguna especificación de Gramaje de Papel o queda librado a nuestra experiencia? 

 

Respuesta N° 1: Queda librado a vuestra experiencia (tiene que ser un planteo standard). 

 

Consulta N° 2: Una vez realizado el trabajo deberemos despachar, a criterio de MSAL, al 

interior del país los DVD´s interactivos. Nos pueden indicar los lugares específicos para 

calcular los costos de envío de dicho material? Caso contrario les pido mayor aclaración al 

respecto.  

 

Respuesta N° 2: Los materiales serán entregados en el Ministerio de Salud de la Nación.  

 

Consulta N° 3: La medida del pack box ustedes la señalan de 12 x 24 cm. ¿Este es una medida 

abierta o se refieren a una medida concreta de formato cerrado? La duda surgió al chequear 

temas y no entender porque pedían Tapa y Díptico (pensando en un formato 12 x 12 cerrado).  

 

Respuesta N° 3: Se refiere a una medida abierta. 

 

Consulta N° 4: El material virgen, elaborado y provisto por el Ministerio de Salud de la 

Nación, sabemos que son de multiformatos (wav, mp3, avi, mpeg). ¿Todo el material es en 

archivo? Entendemos que NO hay material en tapes. ¿El Ministerio entregará los 8 contenidos 

del DVD en un disco extraíble o en qué soporte? 

 

Respuesta N° 4: Sí, es en archivo, y se entregarán en un DVD. 

 

Consulta N° 5: ¿Cuantas horas de material virgen hay en los archivos? 
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Respuesta N° 5: 30 minutos aproximadamente.  

 

Consulta N° 6: ¿Hay que editar cada video o el material va completo tal cual es entregado por 

el Ministerio? ¿Si no está editado, hay guiones de edición? 

 

Respuesta N° 6: El material ya está editado.  

 

Consulta N° 7: ¿Cuánto debe durar en minutos? ¿Hay nombre para dicho DVD o hay que 

presentarlo? 

 

Respuesta N° 7: Deberá durar 30 minutos aproximadamente. Hay nombre para el DVD, el cual 

será dado oportunamente.  

 

Consulta N° 8: ¿El Ministerio entregará piezas gráficas institucionales? ¿O hay que realizar el 

packgráfico completo? 

 

Respuesta N° 8: El Ministerio entregará piezas gráficas como guía.  

 

Consulta N° 9: ¿Habrá instancias de aprobación previa antes de hacer el multicopiado? ¿Hay 

que realizar demo? 

 

Respuesta N° 9: Sí, habrá instancias de aprobación previa y habrá que realizar demo.  

 

Consulta N° 10: ¿Habrá una persona designada para hacer las presentaciones de diseño de tapa 

y pre armado de DVD? 

 

Respuesta N° 10: Sí, habrá una persona designada.  

 

Consulta N° 11: ¿Las tablaturas son entregadas por el Ministerio? 

 

Respuesta N° 11: Si, en un archivo.  

 

Consulta N° 12: El Licitante cumple con los requisitos para presentarse. Con respecto al 

multicopiado y compra de insumos, trabajamos con un proveedor. ¿Es necesario especificar 

qué empresa lo realizará? Para poder acreditar el punto 3.7 iii) 

 

Respuesta N° 12: El Licitante deberá presentar el volumen de fabricación, en caso de ser el 

fabricante, o el volumen de comercialización, en caso de no ser el fabricante, de los bienes 

específicos ofrecidos, según las cantidades solicitadas en el punto 3.7 iii) del Pliego de Bases y 

Condiciones.  


