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1- MOTIVO DEL CONTRATO 
 
Servicio de impresión y encuadernación de un CINCO MIL (5.000) almanaques de la Revista 
Aeroespacio, correspondientes al año 2018. 
 
2- PARA EL ALMANAQUE  
 
2.1- PLAZO PARA RETIRO DEL MATERIAL  
El Cocontratante deberá retirar el material de contenidos a imprimir en un plazo que no supere 
los DIEZ (10) días  hábiles a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato, siempre de 
acuerdo al punto 2.4 del Pliego de Condiciones Técnicas, para iniciar los distintos procesos de 
impresión del almanaque.  
 
2.2- RETIRO DE ORIGINALES 
El material será retirado por el Cocontratante el cual se entregará en CD, subida a FTP, 
Servicio de Wetransfer, o bien vía correo electrónico. Los archivos se entregarán en formato 
PDF. 
 
El Cocontratante tendrá a cargo la imposición de dicho material, teniendo en cuenta el pliego 
a imprimir. 
 
2.3- IMPOSICION Y PRUEBAS COLOR Y CTP 
El Cocontratante remitirá al Licitante UN (1) juego completo de pruebas digitales calibradas, 
con sus respectivas marcas de recorte, registro, barras de color para efectuar el control del 
color en máquina de todas las páginas, tapa y contratapa. También deberá entregar un plotter 
en baja resolución del almanaque completo para control de imposición. El Cocontratante 
dispondrá de cinco (5) días hábiles desde la entrega de los originales para enviar la prueba del 
almanaque 2018. El citado juego presentado por el Adjudicatario en las instalaciones de la 
Revista Aeroespacio (Av. Rafael Obligado 2600 – C.A.B.A. o donde el Organismo Licitante 
lo requiera dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires),  será conformado por la Unidad 
Requirente  y devuelto antes de comenzar la impresión. 
A partir de la recepción de las pruebas, la Unidad Requirente dispondrá de hasta cinco (05) 
días hábiles para la aprobación de las mismas. Luego de la citada aprobación, el 
Cocontratante bajara los CTP (Computer to plate) con una lineatura no inferior a 175 líneas. 
  
2.4- IMPRESION 
 

1º) CINCO MIL (5.000) almanaques impresos en máquina por el sistema OFFSET. 
 

2º) El almanaque estará compuesto de: 
a) Tapa y contratapa a cuatro (4)  colores en papel ilustración tricapa de 200 

gramos, con recapado de ambas caras. Tanto la tapa y contratapa llevará un 
tratamiento de    barniz ultravioleta.  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
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b) Retiraciones de tapa, contratapa a CUATRO (4) colores. 
c) Veinticuatro (24) páginas interiores impresas a CUATRO (4) colores sobre 

papel ilustración mate bicapa de 200 gramos. 
                            

2.5- CALIDADES 
El Cocontratante asumirá la responsabilidad final del control de la calidad de cada edición 
completa y la impresión deberá responder con fidelidad a la Prueba Color Digital aprobada 
por el Licitante. 
 
Las fallas en el registro, las caídas y lavados del color, alteraciones, diferencias entre pliegos 
y otras variantes, serán de la exclusiva responsabilidad del Adjudicatario, y podrán ser motivo 
de rechazo de los ejemplares defectuosos, que deberán ser repuestos sin cargo a la Revista 
Aeroespacio. No deberán ser encuadernados los pliegos que registren arrugas, manchas y 
retintes.  
 
En caso de corroborarse alguna falla en la calidad antes mencionada, el Organismo Licitante 
hará apertura del embolsado de cada uno de los ejemplares, a efectos de determinar  la 
cantidad real de ejemplares defectuosos que se registran en la edición, el Adjudicatario deberá 
por un lado, proceder al embolsado de la totalidad de ejemplares que no registren defectos, y 
por otro, los ejemplares defectuosos deberán ser repuestos embolsados individualmente. El 
costo de ambos embolsados quedará a cargo del Adjudicatario.  
 
Aclaración: Una vez recibidas las cajas conteniendo los ejemplares correspondientes según 
2.8 el Licitante dispondrá de un plazo de DIEZ (10) días hábiles para el control del material 
recibido y su impugnación en caso de encontrar los defectos mencionados en el párrafo 2.5 
Calidades.  
 
El Cocontratante será responsable de la devolución de las  pruebas digitales color al momento 
de la entrega de los ejemplares de la Revista Aeroespacio.  
 
La Unidad Requirente se reserva el derecho a realizar UNA (01) visita a las instalaciones. 
 
En dicha visita se constatarán los ítems detallados a continuación:  

a) Estado y funcionamiento de las máquinas a utilizar en el proceso.  
b) Muestras de trabajos realizados recientemente. 
c) Procesos terciarizados  
d) Forma de trabajo  

 
Dicha visita será comunicada por la unidad requirente a la imprenta cocontratante con 
CUARENTA Y OCHO (48) horas de antelación y una vez finalizada se labrará el acta 
correspondiente dejando constancia de lo actuado, la cual deberá ser firmada tanto por el 
personal designado en representación de la unidad requirente, como por el personal designado 
por la imprenta cocontratante. 
 
La imprenta cocontratante deberá firmar el acta que le será dejado el mismo día de la visita.  
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2.6- ENCUADERNACION Y CALADO 
Cada almanaque será encuadernado a caballo con dos broches de acero inoxidable cada uno. 
La encuadernación deberá prever que no existan desfasajes y no se produzcan deformaciones 
en las ilustraciones y trazados impresos en las páginas interiores de un mismo pliego o entre 
las exteriores de unos y otros. Deberá encuadernarse sobre el ancho de 34 cm. que se detalla 
en el punto 2.9. 
 
Deberá calarse un círculo de SEIS mm. (6 milímetros) de diámetro, cuya ubicación será 
especificada en el diseño del almanaque 2018.  
 
2.7-PAPEL 
El Cocontratante deberá proveer el papel necesario para la impresión del almanaque 2018, de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del punto Nº 2.4 – IMPRESIÓN, Inciso 2°. El valor 
de ese insumo deberá incluirse en la cotización global. El Cocontratante será responsable de 
que el papel se encuentre en óptimas condiciones de humedad y acabado superficial en el 
momento de entrar en la máquina. 
 
 
2.8- MEDIDAS 
 

CONCEPTO ANCHO ALTO 
FORMATO (almanaque) 34 cm 23 cm 

 
 
2.9-PLAZOS, LUGAR Y FORMA DE ENTREGA 
La entrega de la edición completa se realizará en el domicilio del Licitante, Av. Rafael 
Obligado 2600 (1426) CABA o dónde el Organismo Licitante lo requiera, dentro de la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires, de acuerdo al siguiente cronograma y detalle: 
 
Coordina: Jefe de División Diseño y Fotografía: Teniente Leandro Sanchez 
    Teléfono: (011) 4511-6166/65 
                 Horario de coordinación: 9 a 12.30 hs. 
 
1) almanaque 2018: dispondrá de un plazo no mayor a  DIEZ (10) días hábiles después de 
conformada la última prueba. 
     
La totalidad de la tirada será embalada en cajas conteniendo  CINCUENTA (50) ejemplares 
cada una en su interior y puestas en planta. Cada uno de los ejemplares deberá encontrarse 
embolsado. No se aceptarán cajas con una cantidad diferente a la antes mencionada.  
 
El Cocontratante deberá entregar la totalidad de los ejemplares dentro del plazo de DIEZ (10) 
DIAS  hábiles y administrativos a partir de la fecha de perfeccionamiento del contrato. 
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3- MUESTRAS 
 
Los oferentes deberán presentar muestras del papel que utilizarán para la impresión de la 
revista. Las muestras deberán adjuntar las especificaciones técnicas del soporte como 
alcalinidad y alisado, cumpliendo los requisitos establecidos en el Punto 2.4, 3.4, 4.4, 5.4, 6.4 
– IMPRESIÓN Apartado 2° del presente pliego, las cuales quedarán en poder de la Unidad 
Requirente. Los costos de las muestras deberán estar incluidos en la oferta.  
Lugar de presentación de las muestras: Edificio Cóndor, Pedro Zanni 250 – C.A.B.A., 4º piso, 
oficina 411 Sector Blanco. 
 
Oportunidad: en el momento de la apertura de los sobres conteniendo las ofertas. 
 


