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Montevideo, 14 de septiembre de 2018 

SOLICITUD DE COTIZACIÓN 14.039 – 2018 

“Edición, corrección y aplicación de diseño institucional de una publicación de la serie Hacia una 

Estrategia Nacional de Desarrollo” 

Se solicita la cotización de lo siguiente: 

Ref Concepto 
Precio 

s/Impuesto  

Precio 

c/Impuesto 

1 

Edición, corrección y aplicación de diseño institucional en una 

publicación de la serie “Hacia una estrategia Nacional de 

Desarrollo, Uruguay 2050” 

1. Insumos que la Dirección de Planificación entregará: 

 Versión del documento para editar y corregir en formato 

Word. 

 Datos de Gráficos y tablas en Excel, para su diseño por 

parte de la empresa seleccionada. 

 Imágenes borrador que corresponda rediseñar para incluir 

en el documento. 

 Datos para armado de figuras. 

 Logos, tipografía y plantillas de la serie “Hacia una 

estrategia nacional de desarrollo” para la aplicación del 

diseño institucional.1 

2. Características técnicas del documento que la Dirección de 

Planificación entregará: 

Documento formato DOCX (Microsoft Word) conteniendo 86 

páginas A4 en fuente Calibri 11 con un total aproximado de 

23.500 palabras; 152.000 caracteres con espacios. El 

documento contendrá 46 cuadros/tablas; y 23 gráficos. 

3. Productos a entregar por parte de la empresa seleccionada: 

A. Último Word con edición y corrección realizada (revisión 

de ortografía y sintaxis, estilo limpio y claro en edición y 

redacción, etc.). Con una entrega intermedia para revisión 

y ajuste por parte de la DP. 

  

                                                           
1
 Los documentos anteriores de la serie se pueden encontrar en: https://www.opp.gub.uy/es/planificacion  

https://www.opp.gub.uy/es/planificacion
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B. Diagramación y diseño del documento aplicando el diseño 

institucional de la serie “Hacia una estrategia nacional de 

desarrollo”. El editor deberá corregir y revisar el material 

diseñado, contemplando los ajustes realizados por la DP 

(etapa de proofreading). 

C. Entrega a DP-OPP de los PDFs finales en alta calidad con 

versiones para imprenta y web.  

D. Entrega de los archivos finales a la imprenta que indique la 

DP-OPP, en el formato que la misma solicite. Esto se 

realizará en coordinación con la DP. 

(Ver plazos de entrega)  

4. Características técnicas de los productos a tener en cuenta 

para el diseño 

El diseño debe contemplar tapa, contratapa, portadillas, hoja 

legal, índice, introducción, incorporación de figuras, gráficos, y 

tablas, a homogenizar estéticamente con el diseño de la 

publicación. 

 Formato cerrado: 29,5 cm. de alto x 20,7 cm de 
ancho 

 Encuadernación: encolado 

 Tapa: 4 tintas  
 Interior: 2 tintas 

 

Observaciones: 

La empresa seleccionada debe realizar el chequeo del matchprint de la imprenta, en conjunto con la DP-

OPP. 

 

* La cotización deberá realizarse únicamente online en el sitio de compras estatales. 

 

Por información comunicarse al teléfono 150 internos 8010, 8012, 8013. 
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Plazo para Cotizar:       martes 18 de Septiembre de 2018, 18.00 hrs. 

Forma de pago: PNUD - crédito 20 días corridos luego de entregada la factura y 

aprobación del producto (todo el trabajo) por parte de AGEV 

Mantenimiento mínimo de oferta:  40 días calendario 

Lugar de entrega:    Liniers 1324, Piso 5. Torre Ejecutiva Sur 

Plazo de entrega:  12 días hábiles a partir de la fecha de entrega de los materiales 

por parte de la DP-OPP según cuadro de productos a 

continuación. Fecha límite de entrega del trabajo culminado por 

la empresa: 10/10/2018 

Productos Fecha 

1. Último Word con edición y corrección realizada 
del documento (incluye revisión intermedia  de 
2 días por parte de la DP) 

9 días hábiles a partir de la fecha de entrega 

de los materiales por parte de la DP. Este 

plazo incluye la entrega intermedia para 

revisión (al momento que el corrector 

termina de revisar, envía a la DP). 

2. Armado de las cuatro publicaciones aplicando 
el diseño institucional ya definido. PDF final 
diseñado y corregido (versiones para imprenta 
y web) 

12 días hábiles a partir de la fecha de 

entrega de los materiales por parte de la DP. 

Este plazo incluye las entregas intermedias 

para revisión. 

 

 

* Podrá no realizarse adjudicación en caso de considerarse que las ofertas no son convenientes. 

Las empresas que coticen deberán tener al día sus certificados de BPS y DGI. 
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Anexo I - Formulario de identificación del Oferente 

 

Compra Nº __________/2018 

 

Razón Social de la Empresa: __________________________________________  

Nombre Comercial de la Empresa: _____________________________________ 

R. U. T.: ___________________________ 

 

Domicilio a los efectos de la presente compra directa: 

Correo electrónico: __________________________________________________ 

Correo electrónico alternativo: _________________________________________ 

Calle: _____________________________________________________________ 

Localidad: _________________________________________________________ 

Teléfono: __________________________ Fax: ___________________________ 

 

 


