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RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN ADQUISICIÓN 

EQUIPAMIENTO PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA 2017 

 

1. Por favor especificar mayor detalle de las etiquetas que deben llevar los productos de la 
licitación de equipamiento 2017. Específicamente, indicar si es una etiqueta para leer 
antes del primer uso y removible o si debe ser fija, de manera que permanezca en el 
producto, En otras palabras especificar si es un adhesivo o esta va cosida al producto. 
Consulta de proveedor: REHUCE (Hugo Fredes) 

R: Hay una etiqueta que debe llevar la muestra para identificar el producto en la licitación, 
que debe indicar nombre de producto, código de proveedor, precio, etc., corresponde al 
anexo N°5. 
Por otro lado, las bases técnicas señalan que los productos deben venir etiquetados o 
estampados según lo que sean y esto es para que quede fijo e irremovible a éste (para 
identificar fabricante).  
 

2. El anexo 4, habla de certificado de tolueno, y eso es para la juguetería, nuestros productos 
no son juguetes. Más aún, hay un cojín para amamantar que es textil y el tolueno es un 
componente que se encuentra en los plásticos. La pregunta es, ¿si tenemos el EN71 es 
suficiente? 
Consulta de proveedor: Comercial e Industrial Stroller Ltda. (David Jodorkovsky) 

R: Deben firmar y presentar el formulario de igual forma. Además incluir un párrafo 

señalando el certificado que presentan para el producto con el que postulan.  Lo 

importante es que el producto esté certificado y que éste esté vigente. 

3.  ¿Deben ir etiquetas en los textiles?, ya que ustedes los piden para los muebles. 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  

R. Las bases técnicas también lo señalan para otros productos en el punto 1: “Para el caso 
de los productos que sean de otro tipo de material, también deberán incorporar una 
etiqueta que identifique su nombre o razón social y el año de producción” 
 

4. Según el EQUIP06, cobertor cuna. ¿es Monofaz o doblefaz? 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Puede ser Monofaz o doblefaz. 
 

5. Según EQUIP07, cojín de amamantamiento. Favor especificar las dimensiones. 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Presentar alternativas, de acuerdo a medidas estándar que existen en el mercado. 
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6. Según EQUIP31, puf pera infantil colores. Favor aclarar las dimensiones. 

Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Presentar alternativas, con tamaño adecuado para niños(as) de 1 a 6 años. 
 

7. Según EQUIP53, Termolaminadora. Especificar el Ancho de la máquina. 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Idealmente adecuada para láminas tamaño carta y oficio. 
 

8. Según EQUIP54, Papel rollo de polipropileno. Especificar el ancho del rollo. 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Presentar alternativas, láminas carta u oficio. 
 

9. Según EQUIP60, Mesa casino. ¿puede ser en electro pintado? 
Consulta de proveedor: Equipo Recutex  
 
R: Se requiere Estructura zincada. 

 

10. Según Bases Administrativas, punto VI, presentación de antecedentes, letra G, informe 
comercial actualizado otorgado por DICOM. ¿Es posible enviar el mismo informe 
comercial emitido por otra empresa? 
Consulta de proveedor: Imacro Ltda. (Claudio González) 
 
R: Sí. 
 

11. Equip-40 y Equip-41. ¿Pueden enviarnos fotos y medidas completas, incluyendo el largo y 
alto útil del tablero? 
Consulta de proveedor: Miguel Soto Zambón y Cía. Ltda. 

R: No es posible enviar fotos, presentar alternativas, lo importante es que se ajuste al alto 

total requerido en ambos ítem. 

12. Equip-26 donde dice funda en tela reforzada impermeable. ¿Debe ser tela o puede ser 
Ecocuero de colores? 
Consulta de proveedor: Miguel Soto Zambón y Cía. Ltda. 
 
R: Sí, puede presentar alternativas. También puede ser forrado en ecocuero o tevinil. 
 

13. Bases Administrativas: informe comercial, debe ser DICOM o puede ser también el 
emitido por Boletín Comercial? (ambos son empresas privadas). 
Consulta de proveedor: Imp. y Com. La Tribu Ltda. (Marianela Lezana) 

R: Sí. 
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14. Bases Técnicas: Producto equip-31 Puf Pera, ¿las 272 unidades que solicitan deben ser 
divididas en tres colores (amarillo, naranjo y verde) o pueden ser todas de uno de esos 
colores? 
Consulta de proveedor: Imp. y Com. La Tribu Ltda. (Marianela Lezana) 
 
R: Idealmente todas de un mismo color. Si no es posible pueden ser colores variados. 

15.  Mi pregunta es sobre el producto  
EQUIP-13 JUEGO DE SABANAS 

PARA COLCHONETA 
Largo 150 cm**Ancho 100 cm**La sábana encimera sólo 
elasticada en su parte inferior**La sábana bajera elasticada en 
todos sus extremos**Género en trevira, lisa en tonos pastel. 

Es necesario que sea trevira?, te comento que esta tela tiene 65% poliester/ 35% 
algodón,  existe una tela de mejor resistencia y más suave la tela crea sabana 144 hilos 
50% poliester/ 50% algodón. 
Es necesario enviar ambas muestras? O solo tiene que ser con tela trevira? 
Consulta de proveedor: Comercial Hagelin Ltda. 
 
R: Puede presentar alternativas. Si lo desea puede enviar ambas muestras. 
 

16. Tengo entendido que hay que presentar documentos legales y financiero hasta el 4 de 
enero 2017, el problema es que no especifica si es por este medio o por la plataforma o 
de forma física. Me gustaría que pudiesen aclarar donde o como se hace la entrega de 
estos papeles. 
Consulta de proveedor: Comercial Hagelin Ltda. 

R: Deben ser entregados en forma presencial hasta el 04 de enero, en el Departamento 

der Abastecimiento, ubicado en Alonso Ovalle N°1180, Santiago. 

 

 


