“2020 – Año del General Manuel Belgrano”

Moreno, 10 de septiembre de 2020
CIRCULAR N°1
TIPO DE CIRCULAR

MODIFICATORIA

N° de Expediente: S01:0000226/2020
Ejercicio: 2020
Rubro : Imprenta y editoriales
OBRA “Impresión de cuadernillos del Curso de Orientación y Preparación Universitaria
COPRUN - Ciclo Lectivo 2021.”
DATOS DEL PROCEDIMIENTO:
Tipo de procedimiento de selección: LICITACION PRIVADA N° 2/2020
Clase / causal del procedimiento: Etapa Única Nacional
Modalidad: Sin modalidad
DATOS DE LA JURISDICCION O ENTIDAD CONTRATANTE:
Nombre de la Jurisdicción o entidad contratante: UNIVERSIDAD NACIONAL DE MORENO
Dirección postal de la entidad contratante: Av. Bartolomé Mitre 1891, Moreno, Provincia de
Buenos Aires

Se hace saber que ante la situación de Emergencia Pública en Materia Sanitaria
establecida en la Ley 27.541, y a fin de continuar con los procedimientos de compras y
contrataciones, respetando en todas sus formas las medidas de aislamiento social
obligatorio, se ha dictado la Resolución UNM-R N°78/2020, mediante la cual se establece
un procedimiento Excepcional de Contratación de Bienes y Servicios en el marco de la
emergencia Sanitaria para todas aquellas contrataciones que no se encuentren
enmarcadas en el Decreto N° 260/2020.
A tal efecto se emite la presente circular a fin de dar respuesta a la consulta efectuada
por un potencial oferente:
Consulta N° 1:
El renglón 3 de la LPR de referencia no aclara la cantidad de páginas interiores. ¿Me
podrán confirmar cuantas son?
Respuesta N° 1:
Se hace saber que la cantidad de páginas interiores, para el Renglón N° 3 es de 160
(ciento sesenta).
Por lo que el Renglón 3 deberá leerse de la siguiente manera:
Tapa:
4/0 colores.
Papel ilustración 250 grs.
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Laminado mate
Formato cerrado: 21 cm x 29.7 cm
Lomo 12 mm (aprox)
Interiores:
Impresión en 1/1 color
Papel obra 80 grs.
Formato cerrado: 21cm x 29.7 cm.
Cantidad de Páginas Interiores: 160 (ciento sesenta).
Encuadernación: binder
Características Generales:
Una vez adjudicado, los archivos finales serán entregados en formato PDF por la UNM
editora. El a d ju dic at a rio deberá entregar una pre - impresión del trabajo completo,
incluida las tapa, antes de proceder a la impresión total del pedido, en un plazo de CINCO
(5) días hábiles, a partir de la entrega del original.
Establecida la conformidad, procederá a la impresión de la tirada completa. El plazo de
entrega de la totalidad de la impresión, deberá ser de VEINTE (20) días hábiles a partir de
la aceptación de la prueba de galera.
La entrega deberá realizarse en cajas de Cartón o en paquetes termosellados.
Entrega de muestra: Si

Lic. Graciela C. HAGE
Secretaria de Administración
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