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NOMBRE DEL PROVEEDOR
N°

BASES
ADMINISTRATIVAS /
TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS PREGUNTA PROVEEDOR
BASES

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
2
3

MTE_1
MTE_2
MTE_5

La cantidad a imprimir es de 508 blocks de 50 hojas
La cantidad a imprimir es de 6193 blocks de 50 hojas
Para este item uds entregan los CD y los temas a grabar

4

MTE_10

A cuantos colores se imprimen las tapas

Son 508 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno
Son 6193 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno
La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben
reproducir y mecanizar en la Revista.
4/4 color

5

MTE_11

Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T

impreso 4/4 color tiro y retiro

6
7
8

MTE_12
MTE_13
MTE_42

Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T
Si son folletos dípticos por qué van impresos solo por T
En el archivo enviado no sale el formato

impreso 4/4 color tiro y retiro
impreso 4/4 color tiro y retiro

9

MTE_43

En el archivo enviado no sale el formato

FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRS.
MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO INTERIOR 182, PÁGINAS IMPRESAS A
4/4 COLORES EN PAPEL BOND DE 106 GRS. ENCUADERNACIÓN ANILLADO DOBLE CERO NIQUEL A LOS 33
CMT.

10

MTE_44

106 grs

11

MTE_45

12

MTE_47

Para el interior de este trabajo piden un gramaje que no existe (115 grs),
hay como opción 106 ó 140 grs.
Para el interior de este trabajo piden un gramaje que no existe (115 grs),
hay como opción 106 ó 140 grs.
Las indicaciones de este trabajo son 16 páginas interiores + cuartilla
portada en couché 130, además de la tapa en couché 250 grs. Cuál es la
alternativa que corresponde?

13

MTE_48

Las indicaciones de este trabajo son 16 páginas interiores + cuartilla
portada en couché 130, además de la tapa en couché 250 grs. Cuál es la
alternativa que corresponde?

Se pide:
Para las Tapas : 4/4 color en couche opaco 250 gr más polilaminado mate.
Interior: 4/4 color en couché opaco de 130 grs.

NOMBRE DEL PROVEEDOR

IMPRESORA Y COMERCIAL FEYSER LIMITADA

FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE 350 GRS.
MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO INTERIOR 176, PÁGINAS IMPRESAS A
4/4 COLORES EN PAPEL BOND DE 106 GRS. ENCUADERNACIÓN ANILLADO DOBLE CERO NIQUEL A LOS 33
CMT.

106 grs
Se pide:
Para las Tapas : 4/4 color en couche opaco 250 gr más polilaminado mate.
Interior: 4/4 color en couché opaco de 130 grs.

N°

BASES
ADMINISTRATIVAS /
TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS PREGUNTA PROVEEDOR
BASES

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1

BASES TÉCNICAS

MTE_5

¿En la REVISTA CRECIENDO JUNTOS, el CD mecanizado lo entregan ustedes La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben
o la imprenta tiene que comprarlo y grabarlo?
reproducir y mecanizar en la Revista.

2

BASES TÉCNICAS

MTE_1

Son 508 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno.

3

BASES ADMINISTRATIVAS

En la CARTA FAMILIAR dice "en block de 50" ¿la cantidad a cotizar son
blocks u hojas?
¿La boleta de Garntia por la Seriedad de la Oferta es por el valor total de
la oferta con IVA incluido?
Fecha de entrega de Boleta de Garantia de seriedad de la oferta en
soporte físico?

En el numeral IX de las bases administrativas, se indica "Se deberá presentar una copia
escaneada del instrumento de garantía de seriedad de la oferta, el cual tiene por objeto
resguardar la seriedad y vigencia de la oferta presentada por los interesados en el presente
proceso licitatorio. Dicho documento deberá entregarse físicamente en dependencias de
integra, a más tardar dentro de los 3 días hábiles anteriores a la adjudicación, para ello
Fundación Integra les informará a los oferentes declarados admisibles vía correo electrónico
lugar y fecha para la entrega del documento". De todas maneras se envía correo para coordinar
día y hora de entrega.

IX
IX

4

Correcto

GRAFICA ANDES LIMITADA

NOMBRE DEL PROVEEDOR
N°

BASES
ADMINISTRATIVAS /
TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS PREGUNTA PROVEEDOR
BASES

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

1
3

BASES ADMINISTRATIVAS
BASES TÉCNICAS

XIV
110000041

AUMENTO DE IMPRESIONES, ¿el precio que considera Fundación Integra El mismo precio ofertado y que haya sido adjudicado.
es el unitario
ofertado?
REVISTA
CRECIENDO
JUNTOS, confirmar medida cerrada ya que el alto del La REVISTA CRECIENDO JUNTOS MIDE formato cerrado 21,6 x 28 cm , lo que asegura que el
folleto mide 27 y sería más grande que la revista.
folleto cumpla lo solicitado.

5

BASES TÉCNICAS

110004854

CUADERNILLO FAMILIA, no específica si el polimate es solo por tiro o por
tiro y retiro

Polimate puede ser sólo tiro(caras exteriores)

7

BASES TÉCNICAS

110004854

CUADERNILLO FAMILIA, se pide barniz acuoso para la protección del
interior. ¿Puede ser barniz sobre impresión en vez de acuoso?

si, puede ser barniz sobre impresión, en vez de acuoso

10

BASES TÉCNICAS

110005906

JUGANDO TRANSFORMAMOS, ¿el formato es vertical o apaisado?, dice
couché de 300 gr. y en paréntesis era 250 gr. ¿cuál es el correcto?,
¿polimate solo por tiro?, en el interior dice 130 gr. era 90 gr. ¿cuál es el
correcto?

Formato vertical
tapas en couche opaco de 300 grm polimate solo tiro
Interior 130 páginas impresas a 4/4 color en papel couche opaco de 130 grs.

14

BASES TÉCNICAS

MTE_16

Módulo TFL N°1, dice Interior: couché opaco de 120 grs.Tapas: couché
opaco de 180 grs, no existen estos gramajes, lo más cercano son 130 gr. y
200 gr. ¿cotizamos en estos últimos?, ¿las tapas no llevan protección como
por ejemplo polimate?

La evalución priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en
las bases técnicas.
Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede
acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje.
Pudiendo cotizar:
1.- 200 grs portada- 130 grs interior
2.- 150 grs portada - 90 grs interior
Tapas con polimate

18

BASES TÉCNICAS

MTE_17

Módulo TFL N°2: ídem consultas MTE_16

La evalución priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en
las bases técnicas.
Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede
acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje.
Pudiendo cotizar:
1.- 200 grs portada- 130 grs interior
2.- 150 grs portada - 90 grs interior
Tapas con polimate

19

BASES TÉCNICAS

110005851

CARTILLA AFECTIVIDAD. ¿es un díptico?, ¿formato cerrado 21,5x28 cm.?

Es una cartilla
Formato. Doble carta extendido

21

BASES TÉCNICAS

110005905

24

BASES TÉCNICAS

MTE_41

REVISTA CRECIENDO JUNTOS 2 A 5 AÑOS, confirmar formato cerrado. Dice Formato cerrado
ENCUADERNACION COSTURA HILO Y HOTMEL, ¿por la cantidad de
sí, puede ofrecer Hotmel PUR
ejemplares se puede ofrecer Hotmelt PUR?
ídem consultas código 110005905
Formato cerrado
sí, puede ofrecer Hotmel PUR

26

BASES TÉCNICAS

110004982

JUGANDO APRENDO EN FAMILIA ( 3- 4 años), no se puede leer la primera
parte en el recuadro. Confirmar medida cerrada

29

BASES TÉCNICAS

110004983

JUGANDO APRENDO EN MI HOGAR ( 4 a 6 años), ídem consultas código
110004982

FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE
350 GRS. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO

FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE
350 GRS. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO

31

BASES TÉCNICAS

110004673

CARTILLAS WEB PARVULOS, dice papel hilado de 115 gr. pero no existe.
La evalución priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en
Hay 106 gr. o 140 gr. ¿cuál se puede usar?, ¿las tapas no llevan protección las bases técnicas.
como por ejemplo polimate?
Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede
acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje.
puede cotizar en 106 gr,
tapas polimate

34

BASES TÉCNICAS

110004674

CARTILLAS WEB SALA CUNA, ídem consultas código 110004673

La evalución priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en
las bases técnicas.
Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede
acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje.
puede cotizar en 106 gr,
tapas polimate

Andros

NOMBRE DEL PROVEEDOR
N°

1

BASES
ADMINISTRATIVAS /
TÉCNICAS

NUMERAL DE LAS PREGUNTA PROVEEDOR
BASES

Ítem 1

¿Paginas iguales? Especificar papel y gramaje de tapas ¿Cartón

piedra o cartulina?
2

Ítem 2

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

Son 508 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior papel
kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.

cotizado o hay que cotizarlo?

Son 6193 hojas, presentadas en block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior
papel kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.

Una hoja doble carta pegado en un Block ¿Este block ya está

3

Ítem 3

¿El tamaño es vertical o apaisado?

VERTICAL

4

Ítem 5

¿El CD lo proporcionan ustedes? Tiene alguna característica especial

La imprenta tiene que comprar CD virgen. Integra proporciona el CD original que deben
reproducir y mecanizar en la Revista.

5

Ítem 11

Solicitan dípticos impresos por un lado (4/0 cols) ¿Esto es correcto?

Impresos 4/4 color

Siempre van impresos por los dos lados (4/4 cols)
6

Ítem 14

No existe el papel Couché de 120 grs. ¿Cotizamos con 130 grs?

Sí, cotice con 130 grs

7

Ítem 16

No existe el papel Couché de 180 grs. ¿Cotizamos con 170 o 200 grs?

Sí, cotice con 130 grs

8

Ítem 42 y 43

aparece la información cortada (tamaño)

9

Ítem 44

No existe el papel Bond de 115 grs. En el mercado hay 106 y 140 grs ¿Con

cuál cotizamos?

10

Ítem 46

Una hoja carta pegado en un Block ¿Este block ya está cotizado o hay

que cotizarlo?

FORMATO 21,5 X 33 CERRADO, TAPAS IMPRESA A 4/0 COLORES EN PAPEL COUCHÉ OPACO DE
350 GRS. MÁS POLIMATE POR TIRO Y RETIRO Y LACADO SECTORIZADO POR TIRO

La evalución priorizara aquellas propuestas que cumplan con las especificaciones descritas en
las bases técnicas.
Sin embargo si en el mercado nacional no existe ese gramaje de papel y el proveedor puede
acreditarlo, Integra aceptara las propuestas con otro gramaje.
puede cotizar en 106 gr,

Son 35,227 hojas presentadas en Block de 50 hojas cada uno. Puede usar para tapa anterior
papel kraf de 60 grs y para tapa posterior cartulina 200 grs.

