No.

OFERENTES

1

BON BOSCO QUITO

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL “SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, CURRICULAR Y DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU PARA EL RÉGIMEN COSTA 2018 –2019”.
CAPACIDAD PRODUCTIVA
NIVELES
PRECIO
PRESUPUESTO
CAMBIOS PROPUESTOS A TDR´S
UNITARIO
FORMAS DE PAGO
PRESUPUESTO OFERTADO
OBSERVACIONES
CANTIDAD DE
CALCULADO
TIEMPO
EGB
BGU
CD´S
TEXTOS
4 MESES

5.000.000,00

2

GRUPO IMPRESORCOMUNIKGRAF

4 MESES

2.420.340,00

3

ASOCIACIÓN DE
INDUST. GRÁFICOS

4 MESES

10.000.000,00

4

GRAFINPREN

4 MESES

2.654.339,35

5

IMPRENTA
MARISCAL

4 MESES

5'472.585 ,00

6

EDITORIAL
ECUADOR

-

-

7

GRUPO GRÁFICO
ABAD

4 MESES

3.081.744,00

8

MEDIOS PÚBLICOS

4 MESES

10'000.000

1. Propuesta de armado por kit con termo sellado.
2. Se propone disponer de montacargas en los centros de
acopio y el oferente ganador contará con el servicio de
estiba en cada lugar de descargo.
3. Proponen que el plazo del presente contrato sea de 110
días hábiles a partir de la entrega del anticipo.
1. Sugieren se realicen 13 procesos independientes con el
fin de evitar la monopolización.
2. Debido a la importación de papel requerida, se sugiere
ampliar el plazo de entrega a 110 días laborables (el
mercado no cuenta con todo el papel).
1. Se sugiere verificar el número de páginas de 2do BGU
Historia, y de 3ro BGU Química e Historia.
Sugieren solicitar:
1. Declaración notariada dónde se especifique y confirme se
tenga máquina encoladora con PUR, mínimo doce
estaciones (Marca, Modelo y Año).
2. Mantener el detalle de TDR´s del 7 de nov 2017,
incluyendo los siguientes equipos: 1 CTP, 1 Maquina para
sacar pruebas digitales, 3 Prensas Planas formato 102 de
cuatro colores, 1 Prensa Rotativa 4 colores, 1 Prensa de
Barniz UV, 3 Dobladores Automáticas, 1 Encoladora PUR
de mínimo 12 estaciones, 1 Guillotina, 1 Máquina
automática de termosellado
3. Certificado notariado o Carta por parte del Proveedor en
la cual demuestra la existencia de los insumos necesarios
para la producción. Ejemplo: Papel, tintas, PUR, cajas,
CDs etc
Realizar la licitación en 13 grupos, para así poder cumplir
con la cantidad de producción requerida.
Presenta una alternativa nueva de papel para los pliegos
interiores.
"Dicha alternativa cumple con las mismas características de
papel bond solicitadas. Se denomina Papel Texto de
procedencia EUROPA (Finlandia e Italia) la misma que es
$
usada hoy en muchos paises para imprimir textos escolares.
Los beneficios de esta alternativa es mejorar la calidad de
impresión de las imágenes y colores y a su vez, bajar el
costo del papel que es lo que mayormente representa la
inversión de estas producciones."
Prueba de desprendimiento de hojas mediante un pull test
para garantizar la resistencia del encolado.
Pruebas destructivas de libro para verificar el uso de PUR
en el lomo.
Como requisito dentro de la presentación de la oferta, se
debe entregar un ejemplar impreso por la imprenta oferente
(la muestra debería contar con los créditos de impresión para
garantizar que corresponde a la imprenta que oferta).
Infraestructura de Pre - prensa para generar sus propias
placas termales de impresión: 1 CTP y 1 reveladora.
2 prensas planas formato 102 de cuatro colores y/o una
máquina rotativa y/o una máquina de 8 colores
1 barnizadora de formato 102 o prensas planas con
capacidad de poner barniz en línea. (adicional al equipo
$
mínimo de impresión)
2 dobladoras automáticas (una por cada prensa plana)
1 cosedora de alambre automática (grapadora).
1 encoladora de mínimo 12 estaciones con sistema de
engomado por PUR y guillotina trilateral
Generador de energía que cubra la demanda de energía de
al menos el 60% de los equipos utilizados en la producción
de textos.
Para validación del equipo mínimo requerido se debe
presentar el registro de activos fijos y número de series de
las máquinas (en caso que el oferente gane, deberá recibir
una inspección por parte del contratista).
En caso de que le oferente participe y gane en más de un
proceso de licitación, este deberá justificar
documentalmente que los equipos mínimos se encuentran

-

$

20.279.253,71

$

20.279.253,71

100%

100%

-

100%

100%

-

-

$

19.683.642,51

El costo unitario de referencia
por cuadernillo de 16 páginas
por niveles completos sería de
USD. 0.117

-

$

19.347.169,99

El costo unitario sugerido por
cuadernillo de 16 páginas por
niveles completos será de USD.
0.115

100%

100%

Se sugiere que no sea el 50%
de monto contractual en
calidad de anticipo sino el
70%

-

$

22.267.895,39

$

100%

100%

-

-

$

-

$

4.254.676,79

$

22.267.895,38

35% (1ero,
4.254.676,79 5to, 6to y 7mo
EGB)

0%

El valor referencial por
18.471.181,60 cuadernillo de 16 páginas es de
USD. 0.11

Requieren saber el tiempo que le tomaría al
Administrador del Contrato aprobar la prueba de color
para proceder con la impresión.
Asociación de industriales conformados por varias
empresas grandes y medianas de la industria, contando
así con la maquinaria, infraestructura y el personal
calificado requerido.
-

1. Se sugiere termosellado en el cd, en kit y en la cara
frontal del mismo, de tal manera que sea visible, para
evitar confusiones.
70% de anticipo a la firma del
2. El inicio de impresión debe ser máximo el 10 de
contrato y 30% contra
diciembre.
entrega de los textos.
3. Sugieren las subastas tengan intervalos de al menos
una hora entre c/u y se pueda ingresar el precio inicial
15 minutos antes del inicio de cada subasta.

Cuentan con la capacidad de producir el material
necesario para uno de los niveles de educación
requeridos

-

0,65

$

20.838.893,69

$

20.838.893,69

100%

50% en calidad de anticipo a
la suscripción y
100%
protocolización del contrato,
saldo con la entrega final.

0,70

$

20.577.057,75

$

20.577.057,75

100%

100%

-

-

-

No.

9

10

OFERENTES

ANÁLISIS COMPARATIVO DEL “SERVICIO DE IMPRESIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, CURRICULAR Y DIDÁCTICO PARA ESTUDIANTES Y DOCENTES DE EGB Y BGU PARA EL RÉGIMEN COSTA 2018 –2019”.
CAPACIDAD PRODUCTIVA
NIVELES
PRECIO
PRESUPUESTO
CAMBIOS PROPUESTOS A TDR´S
UNITARIO
FORMAS DE PAGO
PRESUPUESTO OFERTADO
OBSERVACIONES
CANTIDAD DE
CALCULADO
TIEMPO
EGB
BGU
CD´S
TEXTOS
Realizar la apertura de uno o dos procesos con el Ítem
"Cuentos con Actividades de 1 EGB", con terminado
grapado, que son manejables para PYMES por el volúmen
de producción.

TORRES Y
CORDERO P.G.I

4 MESES

642.456,00

BON BOSCO
CUENCA

4 MESES

2.000.000,00

-

2.500.000,00

1. Se recomienda ampliar las opciones de papel para el
interior de los textos, al incluir el nombre como papel no
estocado o papel textos. Dado el corto tiempo es importante
poder contar con varias opciones de molino que pueda
reaccionar al pedido. Esto siempre y cuando cumpla con
las caracteristicas demandadas.
2. Se recomienda solicitar mínimo 3 prensas planas de 102
de cuatro colores.
3. Exigir el mismo número de dobladoras automáticas,
como de prensadoras.
4. Se recomienda especificar claramente si el terminado es
cosido o con sistema de encolado PUR, en el documento se
contradice entre el punto 8.2.3 y los equipos mínimos
requeridos

11 POLIGRÁFICA

4 MESES

12 GRAFITEXT

-

-

13 EDIECUATORIAL

-

-

$

1. Experiencia General. - Se sugiere considerar último año.
2. Experiencia Específica. - Se sugiere considerar 2 últimos
años.
2. Debido al alto volúmen de producción, se suguiere
cambiar el equipo mínimo:
- 4 prensas planas formato 102 de 4 colores o 1 rotativa
- 4 dobladoras automáticas de 3 cuerpos
- 1 tren de grapado (alzadora, grapadora y trilateral para el
1ro de báscia)
- 1 encoladora de mínimo 12 estaciones de alzado con
sistema PUR

-

$ 353.350,8
(valor sin IVA)

-

0,67

-

$

0,90

-

353.350,8
(valor sin IVA)

8,26%
(1ero EGB)

0%

50% Anticipo - 50% Contra
entrega

$

18.567.549,03

$

18.567.549,03

100%

100%

Anticipo 50%, contra entrega
parciales el saldo, previo
cumplimiento de
formalidades del contrato.

$

17.001.630,41

$

17.001.630,41

100%

100%

Saldo del 50% a los 30 días
después de presentada la
factura y revisión de la
entrega total.

$

19.438.463,30

$

19.438.436,20

100%

100%

-

$

73.445.495,00

100%

100%

-

Cuentan sólo con maquinaria menor como offset
monocolor tamaño 65 x 48 y colectora de papel con
sistema de grapado y doblado en línea como equipo
mínimo.
-

-

1. La prueba de color impresa se la debe entregar
anillada o encolada?
2. ¿A qué tipo de pruebas se refieren, puede ser por
muestreo en presencia del administrador de contrato?
3. ¿Qué pasa en el caso de que una empresa sea
adjudicada para un contrato y luego el administrador del
contrato compruebe que esta empresa mintió acerca de
su capacidad instalada de maquinaria? Es decir, no
cuentan con las prensas suficientes para este volumen
de trabajo o no tienen el sistema de pegado PUR. ¿Se
realiza una terminación unilateral del contrato?, ¿se le
adjudica dicho contrato a la empresa que quedó en
segundo lugar? ¿Se cobra la garantía de fiel
cumplimiento de contrato? ¿Se lo declara proveedor
fallido? O ¿simplemente se deja pasar por alto este
incumplimiento del contratista?
2. Para garantizar la calidad del PUR, a qué tipo de
pruebas se refieren, puede ser por muestreo en presencia
del administrador de contrato?
3. Qué pasa en el caso de dar información falsa con
respecto a la capacidad instalada de maquinaria?
NO SE CONSIDERÓ LA OFERTA POR CONSIDERARSE
FUERA DE PRECIO DEL MERCADO

