RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS
SDC-011-2021
“Impresión de Protocolos Comunitarios Bioculturales (PCBs)”
Fecha: 16/04/2021
PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1 - Para las partidas de la 1 a la 18- El número de páginas que indican, ya incluye los forros o no?
Ya los incluye.
2 - Se entiende claro que los interiores van a 4x4 tintas, los forros también son a 4x4 tintas?
Así es.
3 - En la descripción de la partida 10, viene un número 11, podría indicar a qué se refiere?
Fue un error.
4 - En las partidas 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17, viene indicado pegado 12 y así sucesivamente en cada
una de estas partidas, por favor podrían indica a qué se refiere?
Se refiere al hot melt.
5 - Además solamnet indica pegado, podrían confimar si es pegado a hot melt?
Así es, pegado a hot melt.
6 - pagina 8: el ejemplar de cada uno de los 18 modelos puede ser la prueba de color?
Sí, se puede considerar como la prueba de color.
7 - el plan de trabajo que ponen es un poco subjetivo no?
Se debe de entregar el plan de trabajo indicando los tiempos de producción y de entrega dentro
de los plazos especificados.
8 - Los formatos pueden ser en mi hojas membretadas?
Los formatos de entrega de información pueden ser libres, únicamente se deben de respetar los
cuadros establecidos y la información solicitada.
9 - El currículo de la empresa es suficiente o necesitan de las personas que están en los procesos de
producción
Únicamente el de la empresa.
10 - Es necesario presentar las cartas de los principales proveedores?
Se debe de incluir toda la información solicitada para que la propuesta sea considerada.
11 - Debemos anexar los contratos u hemos realizados con algunos clientes o solo mencionarlos ya
que algunos de estos pesa más de 10MB?
En caso de archivos grandes, se puede anexar la liga a estos.
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