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RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN JUEGOS DE PATIO 2016 

 

1. Referente a la visita que efectúan ustedes. No tenemos los modelos 
físicamente, ya que serán diseños exclusivos para ustedes. ¿Podemos 
mostrar en nuestra fábrica elementos, partes, materialidad, de lo que 
diseñaremos? 
No basta con exhibir las piezas, debe estar armado el prototipo. 
 

2. El juego uno, dice fabricado en madera. ¿Hay opción de que sea en 
materialidad estructura metal? 
No. Debe ajustarse a la materialidad solicitada en las bases. 
 

3. ¿Pueden subir imágenes referenciales de lo que solicitan? 
No hay imagines porque no existe un modelo predefinido. 
 

4. Los antecedentes que solicitan, deben ser entregados físicamente y también 
vía correo electrónico. 
No es necesario el envío por correo electrónico, sino que físicamente como se 
establece en el punto VII. RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS de las 
bases. 
 

5. Nuestra empresa se encuentra certificada ISO 9001/2008 y  Norma Chile 
2909/2004.  ¿Estas normas serán valoradas como la Norma Chilena 
3340/2013? 
La Norma Chilena 2909/2004 es una norma genérica de Gestión de Calidad. Se 
valora porque se orienta a mejorar los procesos internos para responder a las 
necesidades de los clientes, sin embargo, la norma específica y citada en las 
bases de licitación (que hace la diferencia entre proveedores y que entrega valor) 
es la  Norma Chilena 3340/2013 “Juegos infantiles al aire libre de uso público”. No 
se exige que se cumpla, pero se valorará que se cumpla. 
 

6. ¿Es factible presentarse con Juegos interactivos motrices con su estructura 
Metálica y componente plásticos? 
No. Debe ajustarse a la materialidad solicitada en las bases. 
 

7. Recursería para reciclaje. ¿Se puede presentar este mueble con tres 
contenedores metálicos en la medida que Uds. lo solicitan? ¿Puede ser 
plástico y no de madera como lo solicitan las Bases Técnicas? 
No. Debe ajustarse a la materialidad solicitada en las bases. 
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8. ¿Nos podrían indicar si hay juegos o estructuras que desinstalar  en los 
diferentes jardines, por favor especificar qué cosas y donde se deben 
desinstalar? 
De existir estructuras a desinstalar esta labor será realizada por Integra regional. 
 

9. ¿Cuál es el monto que se  tiene considerado para esta inversión? 
No hay un monto predefinido. 
 

10. ¿Cuál es el plazo establecido para la entrega de los juegos de patio en todos 
los jardines? 
A más tardar el 15 de Octubre del 2016. 
 

11. ¿Nos podrían indicar si hay imágenes de los modelos solicitados? 
No hay imagines porque no existe un modelo predefinido. 
 

12. ¿Podría favor enviar la Norma Chilena 3340/2013 "Juegos Infantiles al aire 
libre de uso público"?  
Las Normas Chilenas (incluida la 3340/2013) se encuentran protegidas por 
derechos de autor o copyright, por lo cual, no puede ser reproducida o utilizada en 
cualquier forma o por cualquier medio, electrónico o mecánico, sin permiso escrito 
del INN. La publicación en Internet se encuentra prohibida y penada por la ley. 
 

13. Es posible presentar las muestras en formato "Render" o en una maqueta a 
escala, ya que las muestras de los productos solicitados no alcanzan a llegar 
para la fecha de la presentación de éstas en Integra? 
No. Se debe presentar el juego como indican las bases porque es la única forma 
de revisar y evaluar el producto armado. 
 

14. ¿Se puede postular a solo 1 o 2 productos de los solicitados? 
No. Los proveedores que postulen deberán presentar oferta por todos los 
productos (tres) que contempla la actual licitación, ya que no se efectuarán 
adjudicaciones parcializadas de los mismos. 
 

15. Podrían por favor especificar más sobre el producto "Juego de libre 
elección". Ampliar las descripciones de la funcionalidad de éste juego, ya 
que ustedes hacen mención a instrumentos musicales de gran tamaño, pero 
creemos que éstos productos podrían ser peligroso para los niños. En los 
instrumentos de viento se pueden contagiar con distintas enfermedades al 
ser manipulados por tantos niños a través de los flujos y en los instrumentos 
de cuerda se pueden cortar con éstas. 
No hay una especificación detallada, por eso es de libre elección para que el 
proveedor proponga alternativas, lo importante es que permita la interacción de 
cuatro o más niños y niñas simultáneamente, para favorecer el desarrollo de los 
lenguajes artísticos, tales como, música y plástica, entre otros. Las opciones 
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indicadas sólo son a modo de ejemplo. El juego debe adaptarse a niños(as) de 1 a 
2 años y de 2 a 5 años. Puede ser presentado un mismo diseño, adaptado para 
ambos grupos de edades o bien realizar dos tipos de juegos distintos 
resguardando que se ajusten a las características de cada grupo de edad.- Dentro 
del mismo producto, hace mención a Pizarras grandes. La materialidad y las 
medidas referenciales están señaladas en las bases técnicas. 

 

 

 


