
 
 
 
 
 
 
 

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES DEL CONCURSO: 
 

PARA LA CONTRATACIÓN DE PERSONAL TÉCNICO PARA PROYECTOS EDITORIALES, DISEÑO 
GRÁFICO, ILUSTRACIÓN, DIAGRAMACIÓN Y EDICIÓN DE DOS LIBROS DE LA SERIE CUADERNOS 

DE ARQUITECTURA. 
 

I. Requisitos de postulación 
 

1. La convocatoria es abierta para profesionales del ramo, con la experiencia requerida en los 
términos de referencia. 

2. Cada oferente deberá completar las siguientes pautas de postulación: 
2.1. Enviar carta de postulación indicando la consultoría en el cual está interesado, y 

remitiendo experiencia e historial académico y oferta financiera.  
2.2. Asistir a la visita técnica en la oficina de la Coordinación de Publicaciones y Difusión de la 

Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte, en los siguientes días lunes y viernes de 08:00 a 
11:30 horas y presentar la constancia de visitas con la postulación 

2.3. Realizar las consultas necesarias dentro del plazo. 
3. No serán elegibles postulantes que se encuentren en situación de incumplimiento de contrato 

con el Estado. 
 

II. Términos de referencia. 
 

1. Antecedentes 

La producción de la Editorial FADA|UNA se organiza en distintas líneas que son la Serie de CUADERNOS 
de Arquitectura, Arte, Música, Indumentaria, Diseño Industrial y Extensión Fada|Una. La Coordinación 
de Publicaciones y Difusión - CPD -de la FADA impulsa la “Serie de Cuadernos de Arquitectura” con dos 
nuevas ediciones de esta colección de trabajos de la carrera de arquitectura. 

Así pues, y atendiendo al contexto general de prioridades que se han identificado para la 
implementación de dichos proyectos, se inscriben los siguientes Términos de Referencia para la 
Contratación de Personal Técnico para el diseño gráfico, ilustración y diagramación para la producción de 
dos (2) libros de Serie de Arquitectura de la Editorial FADA/UNA de la siguiente manera: versión impresa 
soporte papel y versión digital en soporte magnético 

El presente contrato hace referencia a los siguientes proyectos: 

Exp. Nº 12.014 
Serie Cuaderno de Arquitectura número Diez  
Autor  Ms. Arq. Patricia M. Giménez Franco 
  
Exp. Nº 2.617  
Serie Cuaderno de Arquitectura número Once 
Autor  Arq. Angela Fatecha 

 

Conjuntamente con cada autor y el Coordinador y  los integrantes del equipo de la Coordinación de 
Publicaciones y Difusión, colaborarán de manera a cumplir con los objetivos trazados en el mismo. 

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, se realiza el siguiente contrato al técnico  por tareas a 
cumplir en el presente proyecto, que se detallarán más abajo (objetivo, resultados esperados y 
actividades). 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
2. Objetivo  

Desarrollar y ejecutar las actividades detalladas, teniendo en cuenta el objetivo principal del proyecto:  

Objetivo principal 

Contar con los artes listos para impresión y en formato PDF de dos (2) libros, para lo cual se contratarán 
los servicios profesionales de diseño gráfico, ilustración, edición y diagramación para su elaboración. 

Alcance del trabajo 

El trabajo implica el diseño y diagramación de dos libros. Se espera lograr un producto que  considere las 
pautas editoriales de la Serie de Cuadernos.  

Para ello deben crearse los bocetos e ilustraciones con el mismo formato y línea gráfica de la Editorial 
FADA con el fin de que puedan presentarse como una serie de Cuadernos, y que el/a autor/a y el equipo 
de la  Coordinación  de Comunicación, revisará y corregirá hasta llegar al formato y producto final.  

3. Servicios Requeridos 

• Reuniones de trabajo con el/la autor/a y el equipo de la Coordinación de Publicaciones y 
Difusión, para definición de criterios del proyecto. 

• Diseño, ilustración y diagramación de dos (2) bocetos con fines de revisión y aprobación por el/la 
autor/a y la Coordinación de Publicaciones y Difusión. 

• Desarrollo de las infografías e ilustraciones que se requieran, así como ajuste de las fotografías 
para la salida impresa y digital. 

• Se harán los cambios necesarios que requieran tanto el/los autor/es y la  Coordinación de 
Publicaciones y Difusión, hasta que el proveedor del servicio logre obtener la aceptación 
correspondiente.  

• Entrega de arte final listos para impresión;  en formato PDF, e ilustraciones en formato JPEG y 
editables. Así como los archivos originales y vinculados. 

• Los archivos originales digitales así como  el material procesado son propiedad exclusiva de la 
FADA/UNA y no está autorizada su entrega a terceros. 

4. Tareas a realizar 

El contratado realizará las siguientes tareas asignadas para la realización de los objetivos 
propuestos: 

Productos esperados 

Plan de Trabajo: Contendrá la definición de criterios por parte de CPyD con respecto al producto, diseño 
y calidad que se espera;  la calendarización de las etapas del proceso; y la definición de la línea 
gráfica a seguir.  

Entregable # 1: Contendrá el diseño, ilustración y diagramación de dos (2) bocetos con fines de revisión, 
selección y aprobación. 

Entregable # 2: Contendrá los artes de los Libros 1 y 2, diagramados en una Versión Oficial, en formato 
PDF para imprenta.  

Producto final: Dos (2) DVD con el contenido digital en formato apropiado para imprenta, las fuentes, los 
colores de división por grado en código CMYK, y las  ilustraciones en formato JPEG y editable de 
cada publicación 1 y 2. 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
Detalle por producto 

Plan de Trabajo: Reuniones de trabajo con el autor y el equipo de CPyD, para definición de criterios del 
proyecto. Definición de la línea de diseño gráfico a seguir. Definir la línea gráfica a para el diseño 
de los libros. Calendarizar las etapas del proceso y entregables de cada libro con el autor. 
Requerimientos Técnicos: Tamaño cerrado de los Libros 1 y 2: 23,75 x 23.75cm. Full color. 
Entrega definida en el calendario y en plazo máximo de 15 días. Incluye reuniones presenciales. 

• Entregable # 1: Diseño, ilustración y diagramación de dos bocetos con fines de revisión y 
aprobación por el autor y el equipo de CPyD. Revisión y ajustes del boceto seleccionado de 
acuerdo a los comentarios recibidos. Boceto final de los libros de acuerdo al diseño  

• seleccionado. Entrega definida en el calendario y en plazo máximo de 15 días. Incluye entrega de 
archivo digital de trabajo e impreso. 

• Entregable # 2: Contendrá los entregables de los primeros dos libros (Versión Oficial). Revisión y 
ajustes del boceto de acuerdo a los comentarios recibidos. Boceto final de libros 1 y 2, 
diagramados en Versión Oficial. Entrega definida en el calendario y en plazo máximo de 10 días. 
Incluye entrega de archivo digital e impreso. 

• Producto final: Entrega de contenido digital en formato apropiado para imprenta y formato PDF. 
Incluye entrega de Dos (2) DVD con el contenido digital en formato apropiado para imprenta, las 
fuentes, los colores de división por grado en código CMYK, y las ilustraciones en formato JPEG y 
editable.  Los archivos originales del armado del diseño digital así como  el material procesado 
son propiedad exclusiva de la FADA/UNA y no está autorizada su entrega a terceros, en 10 (diez) 
días. 

Todos estos plazos son en “días calendario”. Los archivos originales del armado del diseño 
digitales de trabajo se entregarán en cada entregable  

III. Criterios de Evaluación 
 
3.1. Constancia de visita técnica El presente criterio de evaluación es eliminatorio, para quienes no 
cumplan, por considerarlo imprescindible para evaluar el tipo y volumen de trabajo a desarrollar. 
 
3.2. Experiencia e historial académico: Adjuntar CV, destacando tanto la formación específica como la 
experiencia profesional del postulante. Ambos aspectos deben ser trazables (la experiencia profesional 
documentada con contratos y avalada con referencias, la experiencia académica con fotocopias simples 
de los documentos habilitantes: diploma, etc).  

La ponderación en la evaluación de la propuesta de este criterio es del 70%. Deberá contar 
como mínimo con el 70%  del puntaje para no descalificar. 
 
3.3. Oferta financiera: detallando precio final, IVA incluido. En caso de identificar posibles ofertas 
temerarias se solicitarán desgloses del presupuesto para evaluar. 
 

IV. Garantías y multas: 
 

1. El ganador del proceso selectivo deberá presentar garantías de fiel cumplimiento al momento de 
la firma del contrato respectivo. 

2. El contrato establecerá procedimientos para casos de atrasos no atribuidos al contratado y 
atrasos en la ejecución, atribuibles al contratado, incluyendo la posibilidad del cobro de multas. 
 

V.  Período de ejecución 

El periodo de ejecución será de 50 (cincuenta) días calendario, contados a partir de la firma del 
Contrato. 
 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

VI. Honorarios. 
El monto de los honorarios será propuesto por el oferente y deberá incluir el IVA, todos los impuestos y 
gastos necesarios para prestar el servicio establecido en los términos de referencia. El pago se realizará 
de la siguiente manera: 

• 20% a la firma del contrato. 
• 40% contra entrega del Segundo entregable con Vº Bº de la Coordinación de Publicaciones y 

Difusión y del/la Autor/a. 
• 40% contra entrega del Producto Final aprobado por la Coordinación de Publicaciones y Difusión 

y del/la Autor/a. 
 

La postulación deberá presentarse por nota en la secretaria de la Dirección Administrativa, 
Las carpetas serán recepcionadas hasta el 13 de julio de 2018, en el horario de 08:00 a 13:00 
hs. 


