
Consultas y Respuestas 

Licitación Juegos de Patio para Jardines Infantiles 2014 

 

1. Marta Izquierdo de Fahneu 
Nos puede señalar donde encontrar el llamado a licitación? 
En la página de Integra costado superior derecho, donde dice licitaciones. 
 

2. Sara Jara de Big Toy 
Los juegos de zonas extremas también deben tener valor máximo de la propuesta o está 
considerado en el precio promediado? 
El valor promedio que se señala incluye las regiones extremas, es un valor referencial, 
recuerde que debe incluir traslado e instalación. 

 

3. Sara Jara de Big Toy 
En las bases no aparece la fecha de vencimiento de la garantía por seriedad de la oferta, 
por favor nos podría aclarar? 
En el punto XI Garantías, se señala que todos los proveedores presenten junto con la 
presentación de las ofertas y especificaciones técnicas una Garantía de Seriedad de la 
Oferta, la que podrá consistir en un Vale Vista o Boleta de Garantía Bancaria a la vista. 
 

4. José Luis Lazo de Dekolor  
Tiene ponderación la oferta económica? 
Si, se considerará en la evaluación tanto el valor de los juegos como el diseño, materiales y 
funcionalidad. 
 

5. Marta Izquierdo de Fahneu 
Quisiéramos saber si se deberá incluir las palmetas de goma en todos los juegos ofertados 
en las bajadas de toboganes? 
Si, se deben incluir 
La oferta puede ser por juegos similares a los solicitados, o tienen que ser necesariamente 
iguales? 
Similares. Puede presentar alternativas, los indicados son la referencia. 
Por favor indicar la ponderación que tendrá esta licitación en porcentaje de evaluación por 
precio, calidad, especificaciones técnicas, garantías, etc? 
El análisis considerará valor, diseño, materiales y funcionalidad. No hay porcentaje 
definido para cada factor. 
Se indican dos jardines con pasto sintético, nos podrían especificar qué es lo que hay bajo 
el pasto (radier o suelo natural)? 
Se consultará a la región, pero pueden ofertar considerando ambas opciones. 



A partir de qué fecha se estima la instalación de los juegos? 
Las bases señalan a partir del 12/05 hasta el 28/11.  Si tiene una propuesta distinta para la 
fecha de partida, señalarla. 
 

6. Marta Izquierdo de Fahneu 
Enviarán todas las consultas que hagan los otros oferentes? 
Se subirá un resumen en el link de la licitación 
Con relación a las partidas, el mínimo plazo es el 12 de mayo o puede ser posterior a este? 
El plazo de partida puede ser posterior al 12 de mayo, siempre y cuando el término no 
exceda el 28 de noviembre.  Recuerde que los juegos son con instalación. 
 

7. Karina Revillot  
En anexo está detallado los establecimientos educacionales y sus respectivas regiones, es 
viable realizar licitación solo para algunas regiones? O es necesario realizar propuesta para 
el total de las regiones? 
Es posible ofertar para algunas regiones. 

Se puede realizar licitación solamente asociada a la venta de los juegos y su traslado al 
centro educacional y no considerar instalación? 

Se espera oferta por juegos que incluya traslado e instalación. 

8. Verónica Matus de Dekolor Ltda. 
Favor aclarar los plazos ya que dicen que a partir de mayo y noviembre se debe entregar 
pero que cantidad mensual? 
No existe una cantidad predeterminada mensual, el proveedor o los proveedores que 
resulten adjudicados deberán presentar una Gantt donde se cumpla con el plazo de 
entrega final. 

 

 

 
 

 

 


