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PREGUNTAS Y RESPUESTAS
1.

Favor indicarnos si dispone de una muestra del cartonite a utilizar en estas
impresiones.
No se dispone de una muestra del cartonite a utilizar en estas impresiones.

2.

Si podemos entregar el total de los cuestionarios antes de los 20 días, podrían
completar el pago contra entrega al momento de finalizar? , lo pregunto porque el
calendario de entrega es a 50 días.
El plan de entrega establece plazos máximos de entregas parciales y totales. Ninguna
entrega podrá realizarse posterior a los tiempos establecidos. El proveedor podrá entrega
una mayor cantidad de cuestionarios dentro de los tiempos establecidos, pero no una
cantidad menor.
En ese sentido, si el requisito para el pago ha sido cumplido, la ONE pude efectuar el pago
correspondiente.

3.

Confirmar si el cartonite es una cara o dos caras.
El cartonite es a una cara. Favor de verificar la Circular No.2.

4.

En la solicitud dice que es impresión tiro, sin embargo en los detalles dice tiro y retiro
favor aclarar si el tiro es a un color + barniz y si el retiro es un color + barniz matte o si
es a un color sin barniz. Nota: Si se va a escribir, no es recomendable usar barniz, ya
que, esto repela la tinta.
Le informamos que hemos modificado esta característica en las especificaciones técnicas, a
saber:
Material

Cartonite no.10, color blanco.

En anexo Circular No.2.
5. Favor aclarar los siguientes puntos con respecto a este proceso: El barniz mate es tiro
y retiro?, El cartonite 10 es de dos cara o de una cara, Sera numerado? Indicar el tipo
de empaque y las unidades, Favor aclarar para los fines de cotización.
-El cartonite no.10 será a una cara.
-Los cuestionarios no serán enumerados.
-No se requiere ningún embalaje especial.
-La cantidad de cuestionarios por empaque será determinada posterior a la adjudicación.
Favor de verificar la Circular No.2, en anexo.
6. Quiero saber si el sobre A con la oferta técnica va a contener la misma hoja enviada
por ustedes, o vamos a hacer eso mismo pero en una hoja timbrada de nosotros.
El “Sobre A” contendrá las especificaciones técnicas con sus respectivas cantidades, el plan
de entrega y las condiciones de compras que ustedes ofrecen a partir de nuestro
requerimiento.
La oferta deberá ser remitida en hojas timbradas de su empresa, debidamente firmada y
sellada.

