
Consultas Realizadas 

Licitación 358424 - Servicio de Publicidad y
Propaganda (SBE).

Consulta 2 - LOTE 3 - ACLARACIONES

Consulta 4 - Lote3

Consulta 5 - Lote 2

Consulta Fecha de Consulta 08-11-2019

Por este medio solicitamos las siguientes aclaraciones del llamado Servicio de Publicidad y Propaganda (SBE). ID 358424.

1 - LOTE 3 Medios: El item 249 no corresponde a medios , corresponde al lote 2 de Producción y Cartelería .
2 - LOTE 3 Medios: El item 253/254/255/256/257 dice "Producción y emisión" entendemos que debe ser solo la EMISIÓN,
teniendo en cuenta que la producción de los materiales ya está contemplado en el LOTE 2 Producción y Cartelería (Item
147/148)

Aguardamos sus aclaraciones.

Saludos cordiales.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2019

- Eliminar el ítem 249 del Lote N°3, ya que corresponde al Lote N° 2, el cual ya se encuentra estipulado en dicho Lote.

- El Lote N° 3 es de espacios en Medios, por lo tanto modificamos la descripción de dichos ítems a EMISIÓN con el fin de
que los oferentes entiendan que son sólo de Emisión de materiales, no de Producción de los mismos, que sí se contempla
en el Lote Nro. 2

Consulta Fecha de Consulta 11-11-2019

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar aclaraciones acerca de:Los items Nº 253,254,255,256,257 del lote 3. Los
mismos hablan de producción de spots para pantallas led, entendemos que en el lote de medios contempla solamente la
difusión de todos los materiales producidos en el lote 2, por lo tanto esos items deberían de quedar solo como Emisión de
spots publicitarios y obviar la palabra producción.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2019

El Lote N° 3 es de espacios en Medios, por lo tanto modificamos la descripción de dichos ítems a EMISIÓN con el fin de que
los oferentes entiendan que son sólo de Emisión de materiales, no de Producción de los mismos, que sí se contempla en el
Lote Nro. 2
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Consulta 5 - Lote 2

Consulta 6 - Carga Inicial

Consulta Fecha de Consulta 11-11-2019

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar aclaraciones acerca de:
En el Lote 2 en la experiencia general faltaría aclarar que deberán ser presentados facturas o contratos por Diseño,
fabricación e instalación  de materiales publicitarios  (armazones, iluminación, ploteado, calcomanías, microperforados,
tótems, cartelesen lona vinílica y tótems, en versiones back y front light,  letras corpóreas,banners, pasacalles, materiales
audiovisuales, folletería y otros materiales publicitarios). Ya que este lote contempla todo lo mencionado y no solo
cartelería.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2019

Presentar 3 (tres) Contratos y/o facturas de los últimos tres años (2016, 2017, 2018) de servicios relacionados a los ítems
contemplados en el Lote N° 2 como ser Diseño, fabricación e instalación de materiales publicitarios (armazones,
iluminación, ploteado, calcomanías, microperforados, tótems, carteles en lona vinílica y tótems, en versiones back y front
light, letras corpóreas, banners, pasacalles, materiales audiovisuales, folletería y otros materiales publicitarios).

Consulta Fecha de Consulta 11-11-2019

Nos dirigimos a ustedes con el fin de solicitar aclaraciones acerca de:
Favor aclarar suficientemente si la carga inicial de los precios unitarios sera realizada por el total de cada lote o por cada
uno de los items solicitados.

Respuesta Fecha de Respuesta 18-11-2019

con relación a la aclaración solicitada, cumplimos en informar que dichas informaciones se encuentran en las Instrucciones
a los Oferentes IAO 10.3.
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