
PREGUNTAS Y RESPUESTAS LICITACION N° 245 
 
COMERCIAL THE MAGIC 
Rut 77.037.678-5 
 
Bases administrativas: 
  

III.-         CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 
La fecha para la adjudicación de la licitación 10 de marzo y la fecha para la entrega de los 
uniformes son 23 días hábiles, tiempo insuficiente para la producción de más de 1500 
unidades por artículos. 

R: Para la fecha de entrega se debe considerar los plazos estipulados en las bases administrativas 
y en las bases técnicas, por lo tanto, el plazo inicial es el día 15 de abril de 2020 el cual se podrá 
extender como tope máximo al último día hábil del mes de abril previa información vía correo 
electrónico a Fundación Integra. 
 
Bases Técnica 
  

CANTIDADES REQUERIDAS 
 
Se solicita para hombre 2 prendas por artículo: polera, cotona y micropolar, para este caso 
también es necesario preparar muestras. 

R: Sí. Tal como se indica en bases técnicas las Empresas como requisito básico deben enviar junto 
a su presupuesto muestra tipo de confección de cada uno de los productos ofertados en tallas “M” 
y/o “46” según corresponda 

  
Anexo 1B “Pechera Dama” 
En la imagen no se visualiza cuál es el bolsillo oculto que está indicado en las 
Especificaciones Técnicas del 4.3.- Pechera (Dama). 

R: Con fecha 13/02/2020, se incorpora fe de erratas a bases técnicas, específicamente al anexo 
correspondiente a la pechera dama, en el cual se incorporan modificaciones.  
  

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 4.6.- Polera manga corta (Dama) 
En la composición de la tela se indica que la composición es 50% algodón -50% poliéster, 
pero no está indicado que tela es, pues esa composición puede corresponder a tela pique, 
tela jersey y tela gamuza. 

 
R: La tela solicitada es jersey con la composición de 50% poliéster y 50% algodón. 

  
4. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
En este punto está indicado el color de las prendas como delantales, cotonas, pecheras y 
en el punto 4.1.- Delantal manga larga (Dama) nos dice que la composición de la tela es 
65% poliéster 35% viscosa, con el código y la composición nos da a entender que es tela 
policron nacional; el valor de un policron nacional vs un policron importado es muy 
diferente, casi el doble el nacional, nos interesa saber para cotizar de qué origen debe ser 
la tela. 



R: la tela debe cumplir con las exigencias estipuladas en las bases técnicas de licitación 
correspondientes a la composición, el código enunciado es solo referencial del color. 
 
PLACIDO HALABI Y CIA LTDA 
RUT: 77.829.750-7 
 

BASES ADMINISTRATIVAS 
VII PRESENTACION DE ANTECEDENTES LEGALES Y FINANCIEROS. 
 
Dice PERSONA JURIDICA 
De qué manera se sube la información solicitada a la página para la actual licitación, 
menciona que se debe sacar copia de la documentación, que se presentara y que debe estar 
en el portal. 

R: La Plataforma no se encuentra operativa para subir información, por lo cual todo debe 
presentarse de acuerdo al Numeral VIII de las Bases Administrativas. 
 
 
JOSEFINA ALLENDES T. 

 
Leyendo las bases Administrativas de la Licitación, en el numeral III dice que la 
adjudicación sería el 10 de marzo y el numeral Nº XVI Plazos y Lugar de entrega, se indica 
que la primera parte de la ropa debe ser entregada a más tardar el 15 de abril del año en 
curso. 
Le recordamos que el año pasado firmamos el contrato a mediados de enero y las entregas 
fueron a fines del mes de abril, lo que nos permitió poder cumplir con el plazo requerido. 
Con esta forma de requerimiento, nos parece que, nosotros no podríamos cumplir con la 
exigencia de la ropa de invierno, toda vez que desconocemos las cantidades y además no 
sabemos si nuestros proveedores tendrán las cantidades de telas que se 
requieren.  Además, al momento de solicitar la materia prima se debe considerar una 
semana en el plazo de entrega más 10 días hábiles en el corte, agregando como mínimo un 
plazo de confección de 20 a 30 días hábiles, por lo tanto. la simple sumatoria de lo 
enunciado sobrepasa el tiempo que Uds. necesitan. 
La solución que nosotros podemos plantear que el plazo de entrega sea a fines del mes de 
mayo, para la ropa de invierno. 
Respecto a la ropa de verano si podemos cumplir con los plazos requeridos. 

R: Para la fecha de entrega se debe considerar los plazos estipulados en las bases administrativas 
y en las bases técnicas, por lo tanto, el plazo inicial es el día 15 de abril de 2020 el cual se podrá 
extender como tope máximo al último día hábil del mes de abril previa información y notificación 
por escrito vía correo electrónico a Fundación Integra. 
 

Podemos cotizar tan solo las pecheras y poleras?    
R: Si; es posible ofertar una o todas las prendas. 
 
  

 


