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ADENDA Nº 3 
 
 

De conformidad con lo dispuesto en la IAO 8.1 de la Sección I del Documento de Licitación, el 
Comprador ha resuelto introducir las modificaciones que a continuación se detallan: 

 
1. ACLARACIONES 

 
Consulta Nº 1: 
Lote 1 ítem 1 Folletos trípticos, ustedes requieren imprimir 640.000 unidades en el segundo 
trimestre, de los 7 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  

 
Respuesta Nº 1: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 2: 
Lote 1  ítem 1 Folletos trípticos, ustedes requieren imprimir 240.000 unidades en el tercer 
trimestre, de los 7 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  
 
Respuesta Nº 2: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 3: 
Lote 1  ítem 1 Folletos trípticos, ustedes requieren imprimir 240.000 unidades en el cuarto 
trimestre, de los 7 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  
 
Respuesta Nº 3: 
Debe ajustarse al pliego. 

 
Consulta Nº 4: 
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Lote 1 ítem 2 Folletos trípticos, ustedes requieren imprimir 6.000 unidades en el tercer 
trimestre, de los 4 diseños requeridos: ¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen 
todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 4: 
En este ítem se requiere un solo diseño por 6.000 unidades. 

 
Consulta Nº 5: 
Lote 1 ítem 3 Folletos Dípticos, ustedes requieren imprimir 200.000 unidades en el primer 
trimestre, de los 4 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  
 
Respuesta Nº 5: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 6: 
Lote 1 ítem 3 Folletos Dípticos, ustedes requieren imprimir 200.000 unidades en el segundo 
trimestre, de los 4 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  

 
Respuesta Nº 6: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 7: 
Lote 2 ítem 1 Afiches, ustedes requieren imprimir 12.000 unidades en el segundo trimestre, de 
los 3 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 7: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 8: 
Lote 2 ítem 1 Afiches, ustedes requieren imprimir 12.000 unidades en el tercer trimestre, de 
los 3 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 8: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 9: 
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Lote 2 ítem 1 Afiches, ustedes requieren imprimir 12.000 unidades en el cuarto trimestre, de 
los 3 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 9: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 10: 
Lote 2 ítem 2 Afiches, ustedes requieren imprimir 18.000 unidades en el tercer trimestre, de 
los 2 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 10: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 11: 
Lote 2 ítem 1 Afiches, ustedes requieren imprimir 18.000 unidades en el cuarto trimestre, de 
los 2 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 11: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 12: 
Lote 3 ítem 1 Revista Bimensual, ustedes requieren imprimir 35.000 unidades en el primer  
trimestre, de los 6 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado?  
 
Respuesta Nº 12: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 13: 
Lote 3 ítem 1 Revista Bimensual, ustedes requieren imprimir 70.000 unidades en el segundo 
trimestre, de los 6 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado? 
 
Respuesta Nº 13: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 14: 
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Lote 3 ítem 1 Revista Bimensual, ustedes requieren imprimir 35.000 unidades en el Tercero  
trimestre, de los 6 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado? 
 
Respuesta Nº 14: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 15: 
Lote 3 ítem 1 Revista Bimensual, ustedes requieren imprimir 70.000 unidades en el cuarto 
trimestre, de los 6 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y 
¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido 
separado? 
 
Respuesta Nº 15: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 16: 
 Lote 3 ítem 2  Manuales, ustedes requieren imprimir 3.200 unidades en el segundo trimestre, 
de los 2 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad 
de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? ¿tapas 
impresas a cuantos colores y si es frente y dorso? Ej.: 4/0 o 4/4, detallar formato abierto y 
formato cerrado. 
 
Respuesta Nº 16: 
El formato es el siguiente: medida cerrada 21 x 29.7 cm. medida abierta 21 x 59.4 cm. 
 
Consulta Nº 17: 
Lote 3 ítem 2  Manuales, ustedes requieren imprimir 15.000 unidades en el tercer trimestre, 
de los 2 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad 
de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? 
 
Respuesta Nº 17: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 18: 
Lote 3 ítem 2  Manuales, ustedes requieren imprimir 15.000 unidades en el cuarto trimestre, 
de los 2 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad 
de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? 
 
Respuesta Nº 18: 
Debe ajustarse al pliego. 
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Consulta Nº 19: 
Lote 3 ítem 3  Módulos, ustedes requieren imprimir 28.000 unidades en el segundo trimestre, 
de los 8 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad 
de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? El 
requerimiento dice cartulina Ilustración de 300 gr, este soporte no existe es cartulina triplex o 
ilustración de 300 gr. en cuál de los 2 soportes se debe presupuestar? 

 
Respuesta Nº 19: 
Se debe presupuestar en papel ilustración de 300 grs. 

 
Consulta Nº 20: 
Lote 3 ítem 3  Módulos, ustedes requieren imprimir 8.000 unidades en el tercer trimestre, de 
los 8 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? 
 
Respuesta Nº 20: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 21: 
Lote 3 ítem 3  Módulos, ustedes requieren imprimir 8.000 unidades en el cuarto trimestre, de 
los 8 diseños requeridos: ¿Cuántos diseños se imprimen en este trimestre? y ¿Qué cantidad de 
unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños juntos o por pedido separado? 
 
Respuesta Nº 21: 
Debe ajustarse al pliego. 
 
Consulta Nº 22: 
Lote 3 ítem 4  Libro, El requerimiento dice cartulina Ilustración de 300 gr, este soporte no 
existe es cartulina triplex o ilustración de 300 gr. en cuál de los 2 soportes se debe 
presupuestar? La medida está expresada en base por altura? Por favor especificar 
correctamente las medidas. 
 
Respuesta Nº 22: 
La especificación es papel ilustración de 300 grs. La medida esta expresada en base por altura. 
 
Consulta Nº 23: 
Lote 5 ítem 1 Block de Hojas, se imprime a 1 color de frente? O a 1 color de frente y 1 color de 
dorso? 
 
Respuesta Nº 23: 
 Se imprime solo el frente. 
 
Consulta Nº 24: 
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Lote 5 ítem 2  Carpetas, ustedes requieren imprimir 15.000 unidades en el segundo trimestre, 
de los 2 diseños requeridos: ¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los 
diseños juntos o por pedido separado? ¿El polipropileno requerido debe ser mate o brillante? 
Se debe aplicar polipropileno solamente en el frente o también en su interior? Nos pueden 
informar el formato (medidas) de la solapa?  
 
Respuesta Nº 24: 
Se encuentra a disposición para su observación un modelo de la carpeta en las oficinas de 
Rivadavia 875 4º piso. 
 
Consulta Nº 25: 
Lote 6 ítem 1  CD , ustedes requieren imprimir 20.000 unidades en el segundo trimestre, de los 
4 diseños requeridos: ¿Qué cantidad de unidades por diseño? ¿Se imprimen todos los diseños 
juntos o por pedido separado?  
 
Respuesta Nº 25: 
Se modifica la cantidad de copias: suman un total de 31.000 copias de CD con 7 contenidos 
diferentes. 

 
Aclaraciones comunes a todas las respuestas a las consultas precedentes: 

 
La relación entre cantidad  de unidades y diseños no es un punto que aporte datos al oferente 
en el momento de la cotización. La información que se detalla en el pliego es la cantidad de 
diseños por ítem de acuerdo a plazos fijos que estarán relacionados con la fecha de firma del 
contrato. 

 
Se informa que las cantidades expresadas en cada una de los ítems son totales anuales, es 
decir: para el conjunto de cada renglón y no parciales por el plazo de entrega. Por caso, si el 
total  de diseños es 2 (dos) y las entregas previstas dos de 10.000 (diez mil) cada una, el primer 
diseño correspondería a una entrega de 10.000, al igual que el segundo, pero en ningún caso a 
dos entrega parciales de cada diseño por 5.000 (cinco mil) cada una. 
 
Debe dividirse la cantidad de materiales totales por el número de diseños que figura en cada 
ítem. Este promedio indica un estimado de cantidad de materiales por cada uno de los diseños 
requeridos. 
Cada uno de los diseños solicitados corresponde a una entrega. Esto significa que, una vez 
remitido el diseño al proveedor, la entrega deberá ser por el total requerido por el Programa 
para ese diseño hasta el máximo establecido en cada plazo  de entrega, de modo que no se 
requerirán  entregas correspondientes a un mismo diseño en dos periodos distintos. 
 
La cantidad de diseños establecida en cada lote es de máxima, pudiendo en algunos casos 
requerir menor variedad. 
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Consulta Nº 26: 
Lote 1 folletos 
1. Ítem 1 Trípticos 
2. ítem 3 Dípticos 
 
Lote 3 Módulos 
1. Ítem 1 Revistas 
2. ítem 2 Manuales 
 
Cuando habla de cambios de diseños, se refieren a las tapas solas, al interior solo, o ambas 
cosas cambian? 
 
Respuesta Nº 26: 
En todos los ítems, cuando figuran cambios de diseños significan ejemplares diferentes en su 
contenido y diseño, sin variar sus especificaciones técnicas. 

 
Consulta Nº 27: 
Las tapas del ítem 1 van impresas solo de frente? 

 
Respuesta Nº 27: 
Si, las tapas deberán ser impresas de frente, tal cual está especificado en el pliego. 
 
Consulta Nº 28: 
Se pueden adquirir muestras de los formularios del lote 4 para su correcta cotización, se 
pueden ir a retirarlas o pueden enviarlas por este medio?  
 
Respuesta Nº 28: 
Se encuentra a disposición para su observación los modelos de los formularios en las oficinas 
de Rivadavia 875 4º piso. 
 
2. PRORROGA DE FECHA LIMITE DE RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS. 

 

 
Mediante la presente notificamos a ustedes que, de acuerdo a lo establecido en la IAL 24.2 de 
la Sección I – Instrucciones a los Licitantes del Documento de Licitación que rige para la 
Licitación de referencia, el Comprador ha decidido prorrogar la fecha Límite de Presentación 
de ofertas al día 1 de abril de 2011 a las 11:30 hs y Apertura de ofertas al día 1 de abril de 
2011 a las 12:00 hs. 

 
Como consecuencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, se establece: 
 
1. La Fecha de validez de la Oferta (IAL 20.1 – Sección II – Datos de la Licitación) pasa a ser el: 
30 de junio de 2011. 
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2. La Fecha de validez de Garantía de Seriedad de la Oferta (IAL 21.2, f – Sección I – 
Instrucciones a los Licitantes) pasa a ser el: 28 de julio de 2011. 
3. La fecha del tipo de cambio (IAL 34.1 – Sección II – Datos de  la Licitación) pasa a ser el 31 
de marzo de 2011. 
 

La presente se emite a los fines de que los potenciales licitantes puedan contar con el 
plazo suficiente para contemplar en sus ofertas las respuestas dadas por el Comprador a las 
consultas efectuadas. 
  
 

Sin otro particular saludamos a ustedes muy atentamente. 
 


