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1

BASES ADMINISTRATIVAS III

El plazo de entrega son 40 días hábiles. Consulta ¿qué pasa si producto de 

la pandemia se producen atrasos en las fechas de entrega debido a alguna 

imposición de las autoridades para dejar de trabajar por un tiempo 

determinado?

La fecha referida es el plazo de cumplimiento del contrato, sin embargo en 

virtud del artículo 45 del Código Civil, la fuerza mayor o caso fortuito que 

impida el cumplimiento oportuno de la obligación, exonera de 

responsabilidad. Impedimento que debe ser justificado por la parte 

incumplidora

2

BASES ADMINISTRATIVAS III

El plazo para dar VB por Fundación Integra es el 14 de Mayo, consulta ¿si 

hay retraso en esta fecha por parte de Fundación Integra, el proveedor se 

puede atrasar en la entrega los días que demoró este proceso?

Procuraremos cumplir con el plazo de VB para que no se deba retrasar el 

proceso de producción. Pero en caso que Integra se atrase los plazos 

deben modificarse para el plazo correspondiente al proveedor. 

3

BASES TÉCNICAS 3

DICE:"3 cartas de referencias de clientes respecto de la calidad de libros 

realizados en similares características", Consulta: ¿Estas cartas deben ser 

de libros tipo cartoné o pueden ser otros trabajos como libros tapa dura 

donde también se usa el emplacado para su confección?. Las 3 cartas deben hacer referencia a libros de cartoné. 

4
BASES TÉCNICAS 3

se pide maqueta producto final de cada uno de los 10 libros, consulta ¿los 

materiales para estas maquetas deben ser los mismos de las 

características solicitadas en las bases? Sí deben ser los mismos materiales. 
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1

BASES ADMINISTRATIVAS

La fecha final según calendario sería entre el 09 y 13 de agosto, será 

inamovible?

La fecha referida es el plazo de cumplimiento del contrato, sin embargo en 

virtud del artículo 45 del Código Civil, la fuerza mayor o caso fortuito que 

impida el cumplimiento oportuno de la obligación, exonera de 

responsabilidad. Impedimento que debe ser justificado por la parte 

incumplidora.

2
Puede haber cambio para una fecha posterior o antes?

Fecha posterior no, si estiman pueden entregar antes esto se puede hacer 

previa coordinación

3

BASES TÉCNICAS

Tapa en cartulina reverso blanco emplacada de 300 grs.: el emplacado 

debe quedar en el total de 300 grs? O bien dos cartulinas para que quede 

en un total de 600 grs?

Esta respuesta es Sí, cada libro esta completamente hecho de cartulina 

blanca emplacada (tiro con retiro), que quiere decir que son dos cartulinas 

pegadas de 300 gramos, por lo que cada página quedaría de una cartulina 

de 600 grs.

4
Barniz polilaminado mate en páginas interiores: es solo barniz para cada 

pagina (tiro y retiro) o bien polilaminado? Es polilaminado mate 

5
La encuadernación es solo hotmelt? No lleva costura?

El encuadernado de estos libros es solo con pegado, es formato y pegado 

Board Book, no lleva ningún tipo de costura.  

6
Interior: las páginas también van con el mismo proceso de las tapas? 

(según consulta anterior por las tapas) Sí,  polilaminado mate

7 Con respecto al embalaje cuantos set deberían ir por caja? 10 libros por caja

FORMULARIO DE CONSULTAS LICITACIÓN N° 276

GRAFICA ANDES

ALFREDO MOLINA FLORES S.A.



8

Los set deben ir termosellados en las cajas Se debe usar una técnica que no dañe los libros, el termosellado al 

usar calor pordría dañarlos, se podría usar film de alta resistencia 

para embalaje.

9
El embalaje lo puede proponer el oferente en común acuerdo con 

Fundación integra? Si se puede proponer en común acuerdo con Fundación Integra.


