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“Adquisición de Material Gráfico” 

PRÉSTAMO BID 2788/OC-AR - Proyecto PNUD ARG/15/001                

 

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL Nº PMAPSMEFCNT–254–LPN–S - REINICIO 

“Adquisición de Material Gráfico” 

PRÉSTAMO BID 2788/OC-AR - Proyecto PNUD ARG/15/001.  

  

CIRCULAR ACLARATORIA Nº 1 

 

Nos dirigimos a Ustedes, con relación al proceso de adquisición citado en el epígrafe, a 

fin de comunicarles, conforme a lo establecido en las cláusulas 7.1 –Sección I 

“Instrucciones a los Oferentes”– del Documento de Licitación, la Circular Aclaratoria 

Nº 1 dispuesta por el Comprador en respuesta a las consultas efectuadas, de acuerdo al 

siguiente detalle:  

 

Consulta Nro. 1:  

Cantidad de copias de la oferta, solicitan 2 copias. Se refiere a la oferta económica o a la 

totalidad, es decir, con las DDJJ, anexos, etc. 

 

Respuesta Nro. 1:  

A la totalidad de la oferta. 

 

Consulta Nro. 2:  

Mantenimiento de oferta: 90 días. Hábiles o corridos. 

 

Respuesta Nro. 2:  

90 días corridos. 

 

Consulta Nro. 3:  

Plazo de entrega de la mercadería: Entrega de diseño por parte del MinSal: 40 días O/C. 

Prueba Digital, diseño color impreso, 5 días hábiles entregado diseños. 

 

Respuesta Nro. 3: 

Dentro de los 40 días corridos a partir de la firma del contrato, el programa 

Medicamentos entregará al proveedor el original de cada producto. Contacto: 

comunicación@medicamentos.msal.gob.ar. 

 

Consulta Nro. 4:  

Prueba de Impresión, visita en planta, pie de máquina, cantidad días a partir de aprobada 

la Prueba digital color (indicar si son hábiles o corridos). 

 

Respuesta Nro. 4:  
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Una vez recibido el diseño y antes de proceder a la impresión definitiva del material, el 

proveedor deberá presentar una muestra con prueba de color en el material 

correspondiente al producto final en el plazo de cinco días hábiles para su  aprobación. 

Contacto: comunicación@medicamentos.msal.gob.ar. 

Consulta Nro. 5:  

Plazo de entrega a partir de aprobada la prueba de impresión, hábiles o corridos. 

 

Respuesta Nro. 5: 

Días corridos. 

 

Consulta Nro. 6: 

Indicar si se puede solicitar Anticipo para el pago, de ser así, en qué porcentaje, y en 

consecuencia, cuál sería el porcentaje además en la Garantía a presentar. 

 

Respuesta Nro. 6: 

No es posible solicitar un anticipo. 

 

Consulta Nro. 7: 

Aclarar definición de Incoterms. 

 

Respuesta Nro. 7: 

Los Incoterms (international commercial terms, “términos internacionales de 

comercio”) son aquellos términos que definen claramente cuáles son las obligaciones 

entre compradores y vendedores, dentro de un contrato internacional. 

 

Consulta Nro. 8:  

Lote 1. Ítems 1 y 2: Confirmar medida abierta, páginas interiores, impresión frente y 

dorso 1 color, Tapas: P. Ilustración Mate o Brillante. 

Ítem 3: Confirmar TAPAS: impresión frente y dorso 4 colores, interior, 2 colores frente 

y dorso. 

Ítem 4: Confirmar  medida abierta. 

Ítem 5: Impresión interior 2 colores frente y dorso.  

 

Respuesta Nro. 8:  

Lote 1. Ítem 1 Libros CAPS AP. Especificaciones técnicas: tamaño cerrado 9 cm x 13 

cm, compuesto por 128 páginas impresas a un color sobre papel obra de 90 gramos, mas 

tapas impresas a 4/1 colores sobre papel ilustración de 120 gramos. Encuadernacion con 

lomo. Entregar en caja de a 30 unidades.  

Aclaraciones:  

 Medida abierta: 18 x 13 cm. Lomo 0,9 cm 

 128 páginas internas impresas frente y dorso a una tinta. 

 Tapas preferentemente semi mate 

Ítem 2. Guía de medicamentos FNT: libros de bolsillo. Tamaño cerrado 10,5 x 20,5 cm, 

compuesto por 180 páginas impresas a dos colores sobre papel obra de 90 gramos, mas 

tapas impresas a 4/0 colores sobre papel ilustración de 200 gramos. Encuadernación con 

lomo. 
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Aclaraciones: 

 Medida abierta 21 x 20,5 cm. 

 180 paginas internas impresas frente y dorso a dos tintas. 

 Tapas preferentemente semi mate o mate. 

Ítem 3. Guía de prescripción de psicofármacos (según nota enviada Nº 1584/2016 ítem 

4).  

Formato cerrado 12 cm x 15 cm. Abierto 24 cm x 15 cm. Tapas impresas a 4 colores 

sobre papel ilustración semi mate de 220 gramos. Interior de 120 hojas impreso a dos 

colores sobre papel obra de 90 gramos. Encuadernación con lomo. Entregar en caja de 

30 unidades.  

Aclaraciones:  

 Impresión tapa frente 4 colores. 

 Interior frente y dorso 2 colores. 

Ítem 4: publicación monitoreo (según nota enviada Nº 1584/2016 ítem 5).  

Publicación monitores. Formato 17 x 24 cm de 200 páginas internas papel ilustración 

mate de 90 gramos impresas a 4/4 colores. Mas tapas de cartulina de 300 gramos 

laminado mate, impresas 4/0. Encuadernación con lomo. 

Aclaraciones: 

 Medida abierta 34 x 24 cm. 

Ítem 5. Publicación actualizaciones para médicos (según nota enviada Nº 1584/2016 

ítem 6). 

Publicación 24 páginas interiores impresas a dos colores sobre papel obra 90 gramos 

más tapas impresas a 4/4, sobre papel ilustración de 120 gramos. Encuadernación 

acaballada. Medida cerrada 21 x 29,7 cm. Medida abierta 42 x 29,7 cm. Entregar en 

cajas de a 30 unidades. 

Aclaraciones: 

 Interior frente y dorso 2 colores. 

 

Consulta Nro. 9:  

Lote 2. Ítem 1: Papel ilustración Mate o Brillante.  

 

Respuesta Nro. 9:  

Lote 2. Ítem 1. Trípticos. Tamaño abierto (horizontal): 16 x 30 cm. Cerrado: 10,5 x 16 

papel ilustración 110 gramos. Colores: 4/4. Incluir películas. 

Aclaraciones: 

 Preferentemente mate o semi mate. 

 

Consulta Nro. 10:  

Lote 3. Ítem 1: Impresión 4 colores frente y dorso. Papel Ilustración Mate o Brillante. 

Ítem 2: Papel Ilustración Mate o Brillante 

 

Respuesta Nro. 10:  

Lote 3. Ítem 1: afiches 70 x 40. 

Afiches impresos a 4 colores frente sobre papel ilustración de 115 gramos. Doblados en 

cruz. Medida abierta 70 x 40 cm. Incluir películas. 
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Aclaraciones: 

 Impresión solo una cara (es un afiche) a 4 colores. 

 Preferentemente semi mate o mate. 

Ítem 2: afiches 65 x45. 

Afiches impresos a 4 colores frente sobre papel ilustración de 115 gramos. Entregar 

doblados en cruz. Medida abierta 65x45 cm. Incluir películas. 

Aclaraciones: 

 Preferentemente mate o semi mate.  

 

Consulta Nro. 11:  

Lote 4. Ítem 1: Hojas 24, Páginas 42, Formato abierto, Tapas impresas 1 color frente y 

dorso. 

ÍTEM 2: 120 Hojas, 240 Páginas, tipo de anillado/espiral, Tapas Impresas 1 color frente 

y dorso. 

ÍTEM 3: Formato A4 cerrado. Aclarar medida abierta y Medida de solapa. 

ÍTEM 4: Colores e impresión 2 frente. Aclarar si lleva impresión 2 colores en dorso. 

 

Respuesta Nro. 11:  

Lote 4. Ítem 1: Miniblocks. 

Talonarios emblocados de 24 hojas rayadas de papel obra de 90 gramos, impresas doble 

faz a 1 color, tamaño 14 x 20 cerrado, más tapas 250 gramos, impresas a 1 color. 

Aclaraciones:  

 24 hojas / 48 páginas impresas frente y dorso. 

 Formato emblocados margen superior. Medidas 14 x 40. 

 Tapas impresas frente a 1 color. 

Ítem 2: cuadernos. 

Cuadernitos espiralados de 120 hojas rayadas, doble faz a 1 color, sobre papel obra de 

90 gramos, tamaño 14 x 20 cerrado y 28 x 20 abierto, más tapas de cartón de 2 mm de 

espesor impresas a 1 color, cierran con elástico colocado en forma vertical. 

Aclaraciones: 

 120 hojas / 240 páginas impresas frente y dorso. 

 Tipo de anillado espiral. 

 Tapas impresas frente a 1 color. 

Ítem 3: carpetas. 

Formato A4 – 4/1 colores (exterior 4 colores, interior 1 color) papel: 300 gramos. 

Ilustración semi mate, con polipropileno mate y sectorizado brillante, con solapa 

interior inferior con corte y solapa lateral. 

Aclaraciones: 

 Formato A4 cerrado. 

 Medida abierta 44 x 29,7 cm 

 Medidas de solapa: lateral derecho 4, 50 cm de ancho / inferior 5, 50 cm de 

ancho. 

Item 4: sobres. 

Sobres tamaño oficio. Papel 90 gramos. Impresión a 2 colores 

Aclaraciones: 
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 Impresión 2 colores frente y solapa. 

 

 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 

 


