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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

RENGLONES

Renglón Especificación Técnica Imagen

a).- Características Técnicas:
 
1.- Tapa:
4/0 colores
Papel ilustración 250 grs
Laminado  mate  
Formato cerrado: 21 cm x 29.7 cm
Lomo 8 mm, (aprox)
2.- Interiores:
Impresión en 1/1 color
Papel obra 80 grs.
Impreso doble faz
Formato cerrado: 21cm x 29.7 cm.
Cantidad de páginas: 128 (ciento veintiocho)

3.- Encuadernación: binder

b).- Características Generales

•    Se solicita una muestra de algún ejemplar realizado por
el oferente con características similares a fin de corroborar
la calidad de impresión, gramaje de papel y calidad del
encuadernado.  
•    No se aceptan ofertas parciales.
•    Una vez adjudicado, los archivos finales serán
entregados en formato PDF  por la UNM editora.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total del pedido, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. Establecida la
conformidad, 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 galera.
•    La entrega deberá realizarse en cajas de Cartón o en
paquetes termo sellados.
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a).- Características Técnicas:

1.- Tapa:
4/0 colores.
Papel ilustración 250 grs.
Laminado mate
Formato cerrado: 21 cm x 29.7 cm
Lomo 12 mm (aprox)

2.- Interiores:
Impresión en 1/1 color
Papel obra 80 grs.
Impreso doble faz
Formato cerrado: 21cm x 29.7 cm.
Cantidad de páginas: 160 (ciento sesenta)

3.- Encuadernación: binder
 
b).- Características Generales

•    Se solicita una muestra de algún ejemplar realizado por
el oferente con características similares a fin de corroborar
la calidad de impresión, gramaje de papel y calidad del
encuadernado.  
•    No se aceptan ofertas parciales.
•    Una vez adjudicado, los archivos finales serán
entregados en formato PDF  por la UNM editora.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total del pedido, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. Establecida la
conformidad, 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 galera.
•    La entrega deberá realizarse en cajas de Cartón o en
paquetes termo sellados.
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a).- Características Técnicas:

1.- Tapa:
4/0 colores.
Papel ilustración 250 grs.
Laminado mate
Formato cerrado: 21 cm x 29.7 cm
Lomo 12 mm (aprox)
2.- Interiores:
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Impresión en 1/1 color
Papel obra 80 grs.
Impreso doble faz
Formato cerrado: 21cm x 29.7 cm.
Cantidad de páginas: 160 (ciento sesenta)
 
3.- Encuadernación: binder

b).- Características Generales
•    Se solicita una muestra de algún ejemplar realizado por
el oferente con características similares a fin de corroborar
la calidad de impresión, gramaje de papel y calidad del
encuadernado.  
•    No se aceptan ofertas parciales.
•    Una vez adjudicado, los archivos finales serán
entregados en formato PDF  por la UNM editora.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total del pedido, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. Establecida la
conformidad, 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 galera.
•    La entrega deberá realizarse en cajas de Cartón o en
paquetes termo sellados.
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a).- Características Técnicas:

1.- Tapa
4/0 colores.
Papel ilustración 250 grs.
Laminado mate
Formato cerrado: 21 cm x 29.7 cm

2.- Interiores
Impresión en 1/1 color
Papel obra 80 grs.
Impreso doble faz
Formato cerrado: 21cm x 29.7 cm.
Cantidad de páginas: 80 (ochenta)
3.- Encuadernación: binder

 
b).- Características Generales

•    Se solicita una muestra de algún ejemplar realizado por
el oferente con características

4

27/09/2018Impreso el Generado con SIU-Diaguita Página 3 de 4



Renglón Especificación Técnica Imagen

similares a fin de corroborar la calidad de impresión,
gramaje de papel y calidad del encuadernado.
•    No se aceptan ofertas parciales.
•    Una vez adjudicado, los archivos finales serán
entregados en formato PDF  por la UNM editora.
•    El adjudicatario deberá entregar una pre-impresión del
trabajo completo, incluida las tapa,  antes de proceder a la
impresión total del pedido, en un plazo de CINCO (5) días
hábiles, a partir de la entrega del original. Establecida la
conformidad, 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 galera.
•    La entrega deberá realizarse en cajas de Cartón o en
paquetes termo sellados.
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