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ANEXO CONVOCATORIA

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

a).- Características Técnicas:

1.- Tapa 4 colores.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
Formato cerrado: 15 cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
2.- Interiores
Impresión en 1/1 (byn)
Papel  obra  80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 128  ± 8
3.- Encuadernación: Binder.
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
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Renglón Especificación Técnica Imagen

•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.

1

a).- Características Técnicas:

1- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 21 cm x 29 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
2- Interiores
Impresión en 1/1
Papel  obra 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 352 ± 8
3- Encuadernación: Binder
4- No se aceptan tolerancias.
5- Se solicita una muestra de trabajo similar.

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.  
•     De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Laminado mate.
Formato Cerrado: 21 x 29 cm (A4 apaisada).
Impresión digital.
Tamaño del lomo aproximado 0.8 cm, deberá ajustarse
según impresión.
2.- Interiores
Cantidad de páginas:144± 8 páginas.
Impresión Blanco y negro. Escala de grises
Papel obra 90grs.
Formato cerrado: 21 x 29. cm (A4). Apaisado
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- se solicita muestra

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.  
•     De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en 1/1
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Renglón Especificación Técnica Imagen

Papel  bockcell 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 352 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita una muestra de trabajo similar

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en 1/1
Papel  bockcell 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 120 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar.

b).- Características Generales
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Renglón Especificación Técnica Imagen

•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en blanco y negro 1/1 (escala de grises)
Papel  bockcell 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 208 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir
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Renglón Especificación Técnica Imagen

formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de papel
tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en 1/1
Papel  bockcell 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 208 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente
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Renglón Especificación Técnica Imagen

procederá a la impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas
1.- Tapa:
4 colores CMYK.
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en  4 colores CMYK
Papel  obra 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 200 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar.

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno.
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a).- Características Técnicas:
1.- Tapa:
Impresion en 4 colores CMYK .
Papel ilustración 300 g/m².
Laminado mate
Formato cerrado: 15cm x 22 cm
Tamaño del lomo: deberá ajustarse según impresión.
Solapas de 7cm.  Frente y dorso
2.- Interiores:
Impresión en 4 colores CMYK
Papel  bockcell 80 g/m².
Formato cerrado: 15 x 22cm.
Cantidad de páginas: 160 ± 8
3.- Encuadernación: Binder
4.- No se aceptan tolerancias.
5.- Se solicita muestra de trabajo similar

b).- Características Generales
•    Los originales serán entregados por la UNM editora en
formato digital PDF con líneas de corte y demasías en el
caso de las tapas.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total de la tirada, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. La misma deberá
remitir formato,  calidad de impresión final, colores y tipo de
papel tanto interior como tapas.   
•    De existir alguna diferencia en la cantidad de páginas
mencionada, la UNM Editora podrá solicitar al oferente la
compensación en números de ejemplares de la tirada final, 
a fin de equiparar dicha diferencia.
•    Establecida la conformidad, el oferente procederá a la
impresión de la tirada completa.
•    El plazo de entrega de la totalidad de la impresión,
deberá ser de  VEINTE (20) días hábiles a partir de la
aceptación de la prueba de impresión.
•    La  entrega de la totalidad de la impresión correrá por
cargo del adjudicatario y será en la Universidad Nacional de
Moreno sita en Av. Bme Mitre 1891 Moreno
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