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RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN CARROS PARA EVACUACIÓN PARA 
JARDINES INFANTILES AÑO 2016 

 

1. Según las bases, se necesita entregar el 100% en febrero, es posible por problemas de 
producción entregar 60% en febrero y el 40% restante a fines de abril. (Imacro Ltda.) 
R: Las entregas deben realizarse de acuerdo a lo establecido en bases de la Licitación. 

2. ¿La oferta técnica y económica debe ir en un solo sobre? (Importadora Tapia & Mascaró Ltda.) 
R: El día 18 de diciembre a las 16:00 horas deben presentar en un sobre la documentación Legal y 

Financiera que se indica en el punto III de las bases y en otro los documentos señalados en el 

punto V de las mismas. 

3. ¿El día de la apertura, se abre la oferta técnica y económica simultáneamente? (Importadora 
Tapia & Mascaró Ltda.) 
R: Sí, el acto de apertura consiste en la recepción y revisión por parte de Profesionales de la 

Fundación de que las ofertas contengan la documentación solicitada en el punto III (para 

proveedores  que no hayan presentado documentación durante el año 2015) y la indicada en el 

punto V de las bases. 

4. ¿Es posible aumentar el plazo de entrega límite (25 feb 2015) en 30 días, considerando que las 
importaciones marítima mínimo son 60 días y los plazos son bastante ajustados? (Importadora 
Tapia & Mascaró Ltda.) 
R: Para que Fundación Integra cumpla con la planificación del año 2016, se requiere que los 

proveedores participantes se ajusten a los plazos señalados en bases. 

5. Dado que integra se reserva el derecho de adjudicar a uno o más oferentes, es posible definir un 
mínimo de productos adjudicados, ya que esto influye directamente en el costo del producto. 
(Importadora Tapia & Mascaró Ltda.) 
R: No está definido así en las bases.  La parcialidad podría darse para cumplir con la totalidad de lo 

requerido. 

6. La entrega es en las bodega de integra, ¿sobre camión o se debe bajar a piso? (Importadora 
Tapia & Mascaró Ltda.) 
 
R: Debe ser puesta a piso. 

Punto X de las bases 

Los productos deben ser entregados en bodegas de Fundación Integra, embalados en caja de 

cartón de tal forma que no presente daño ni riesgo para el traslado del producto.   

Este producto debe venir armado con todas sus piezas instaladas y a su vez plegado, en su interior 

debe contener un instructivo en español de armado confeccionado de manera simple con 

imágenes reales tomadas al momento de este proceso por parte del oferente. 

 


