RESPUESTAS A OBSERVACIONES PRESENTADAS POR LA FIRMA THOMAS GREG
EXPRESS S.A.

PREGUNTA
Solicitamos dar detalle del tipo de alistamiento que se debe realizar a cada revista, el tipo
de empaque y si el material de empaque es suministrado por la imprenta nacional o debe
ser suministrada por el proveedor.
RESPUESTA
La revista se entrega embolsada y el proveedor debe rotular segun las especificaciones de
la invitación.
PREGUNTA
Los puntos mencionados en el listado geográfico para realizar la entrega de la revista
policial ¿Deben ser visitados en su totalidad para las 4 ediciones (es decir cada uno se
debe visitar 4 veces) o se visitan una sola vez durante el proceso?
RESPUESTA
Cada punto se visita en cada una de las 4 ediciones.
PREGUNTA
Solicitamos nos sea informado la cantidad de envíos que serán entregados en unidades
policiales y la cantidad que serán entregados en el lugar de residencia.
RESPUESTA
No tenemos esa informacion detallada y varia para cada una de las 4 entregas.
PREGUNTA
Solicitamos especificar el peso de cada una de las revistas.
RESPUESTA
No lo tenemos exacto pero son revistas de 80 págs. en esmaltado de 90 grs y caratula en
240 grs tamaño carta. Los insertos son de 20 págs. media carta.
PREGUNTA
En el caso de las entregas consolidadas ¿Sólo se debe firmar una prueba de entrega?
RESPUESTA
Según se haya especificado el destinatario en la base de datos.

PREGUNTA
Teniendo en cuenta que hemos analizado les términos de la invitación a presentar oferta,
y muchos de los destinos que solicita la Imprenta Nacional para la distribución de la
revista de la policía nacional son destinos de difícil acceso y teniendo en cuenta los
tiempos de entrega establecidos, agradecemos a ustedes verificar la posibilidad de ampliar
el presupuesto asignado para dicho proceso.
RESPUESTA
No es posible
PREGUNTA
Así mismo solicitamos amablemente a la imprenta nacional que nos sea otorgada una
prórroga para la presentación de la propuesta.
RESPUESTA
No es posible

