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Respuesta a Consultas Licitación N°211 
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DECLARADO DESIERTO Y REPOSICIONES 

PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA 2019 
 

 
GARIBALDI Y CIA. LIMITADA 
RUT N° 77.135.660-5 

 
Por intermedio de la presente consulto a usted lo siguiente según las bases técnicas con respecto a las etiquetas como tenemos 
que hacerlo con los siguientes productos 

 
 

EQUIP - 12 COLCHONETA PARVULO  
 
EQUIP - 20 COLCHONETA JUEGO SC/MED 
 
Para el caso de este equipamiento podría ser etiqueta adherida, cosida. 
 
 

Seigard Chile S.A.  96.978.670-2 
 

1. De acuerdo a lo indicado en bases  Administrativas anexo 1 respecto al precio unitario referencial con 

IVA , será excluyente no sobrepasar dicho precio?  

El precio indicado es como máximo. 

2. De acuerdo a lo indicado en bases Técnicas punto 2 por favor especificar que certificación se debe 

presentar  con cada muestra de producto. 

Los productos importados vienen con certificación del país de origen, el equipamiento que se fabrica en Chile 

debe ser certificado de acuerdo a las Normas señaladas en el punto 3 de las bases técnicas.  La certificación la 

pueden realizar con algún organismo en Chile para estos efectos. 

 
Nombre y rut de la empresa: ALMACENES CLK SPA, 76.366.958-0 
Bases técnicas y administrativas 
  
 

1. Bases administrativas, anexo 1. El presupuesto indicado es excluyente. 
El precio indicado es como máximo. 

2. Bases administrativas, anexo 4. ¿A que se refiere que la propuesta constituye una oferta 
a firme por un periodo de 90 días corridos desde su fecha de presentación? 
Se sube Anexo 4 modificado ya que debe indicar 120 días corridos. 
 

3. Bases administrativas, Numeral  V. ¿La vigencia de la oferta es de 180 días corridos o hábiles? 
Días corridos. 
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4. Bases administrativas  Numeral VII. ¿Los documentos que indica se deben entregar en soporte 
papel o se deben adjuntar a la pagina de integra? 
Deben presentar documentación en papel, de acuerdo a lo indicado en el párrafo 4° del numeral 
VIII. 

5. Bases administrativas Numeral  IX. ¿El sistema de embalaje es definido por el oferente? 
Correcto, considerando que el equipamiento posteriormente será transportado hasta los Jardines 
Infantiles de Integra ubicados en todas las regiones de Chile. 

6. Bases administrativas Numeral  IX. ¿El anexo 7 se refiere a la etiqueta tipo que debe contener la 
muestra a presentar? 
Corresponde a la etiqueta que debe adherirse a cada muestra que presente. 

7. ¿Cuál es el plazo de entrega de los productos? 
Se señala en el calendario y en el numeral XV de las Bases Administrativas. 

8. ¿La evaluación será visual? 
No se entiende a qué se refiere con visual.  La evaluación es interna, está a cargo de una Comisión 
con participación del Contralor o quien éste asigne como Ministro de Fe. 

9. Bases administrativas  Numeral XIV. ¿Cuándo se debe entregar la Boleta de Garantía? 
Se indica en el 4° párrafo del numeral VIII de las Bases Administrativas. 

10. Bases administrativas  Numeral XIV. ¿el valor de la oferta de Garantía es por el total de las lineas 
ofertadas?   
Para efectos del cálculo del monto de la garantía, deben considerar el valor de la oferta más alta 
de cada ítem (código producto) al que postulen.  

  
Preguntas Anexo 1:  

1. Solicitamos confirmar las medidas de la (EQUIPI-21) alfombra grande sala sc/med ya que debería 
ser 2.3 m de largo y 1.4 m. de ancho. 
230 cm o 2.3 mts. aprox. 
140 cm o 1.4 mts. aprox. 

2. Favor indicar el tipo de material de la alfombra grande y mediana de sala (EQUIPI-21 Y -22) 
Diseñada  en materiales de alta densidad, permite el desplazamiento seguro, como también la 
posibilidad de amortiguar las posibles caídas que pueda tener el niño/a, antideslizante 
impermeable, fácil de limpiar. Con imágenes temática por ambos lados. 
 

3. Favor indicar si las dimensiones especificadas de la alfombra corresponden a una sola plancha de 
alfombra o son varios planchas unidas que conforman la medida indicada. (EQUIPI-21 Y -22) 
Una plancha. 

 
4. Se solicita indicar fotos a color de la alfombra grande y mediana.  (EQUIPI-21 Y -22) 

No es posible entregar fotografías ya que se espera presenten alternativas que se ajusten a la 
descripción. 
 

5. Indicar si se puede ofertar alfombra tipo puzle. (EQUIPI-21 Y -22) 
Solo si se ajusta a las dimensiones y a la descripción señalada, no se aceptan diseños elaboradas 
en goma eva. 
 

6. Se solicita adjuntar fotos a color del catre de campaña.  
No es posible entregar fotografías, se espera presenten alternativas que se ajusten a la 
descripción. 
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7. Favor indicar cuantas muestras de cada artículo hay que presentar.  
En el párrafo 5° del numeral V se indica que puede presentar hasta 3 alternativas. 

8. Solicitamos indicar si se puede ofertar solo por algunos artículos. 
Puede ofertar para algunos Itemes, en las cantidades requeridas en el anexo de las bases. 

 
Nombre y rut de la empresa: ALMACENES CLK SPA, 76.366.958-0 
Bases técnicas y administrativas 
  

1. Bases administrativas numeral X: ¿que porcentaje corresponde a la evaluación de la 1 y 2 etapa por 
separado?, ejemplo la 1era etapa corresponde al 60% de la evaluación total y la 2da etapa al 40% ? 

Todas las muestras que cumplan se someten a la evaluación descrita como primera etapa, del 
resultado de esto depende si pasan a la etapa dos y esta se evalúa el 100%. 

 
2. Bases administrativas numeral IX.  El anexo 7 es el formato de etiqueta que debe contener la prenda?. 

Se debe colocar este formato en el sobre 1 o 2?  
Corresponde a la etiqueta que debe adherirse a cada muestra que presente. 

 
3. El formulario 8 y 9 se debe entregar en el sobre 1 o solo se deben entregar junto con la muestra?  

Anexo 8 y 9 se entrega con las muestras. 
 
 
Nombre y rut de la empresa: ALMACENES CLK SPA, 76.366.958-0 
Bases técnicas y administrativas 
  

1. Bases administrativas Numeral XIV. para determinar el monto de la GARANTIA DE SERIEDAD DE LA 
OFERTA  el valor total ofertado (es bruto, es decir con IVA INCLUIDO). 

Sobre el valor Bruto. 
 

2. Bases administrativas Numeral XV. favor indicar lugar de entrega de los productos. 
En bodega de Integra, Alvarez de Toledo 676 San Miguel. 
 

3. Bases administrativas numeral XV. ¿El plazo de entrega de los productos es el 01 y 22 de julio?. Favor 
confirmar, puesto que, el anexo 10 es solo un ejemplo del contrato tipo?  
Se señala en el calendario y en el numeral XV de las Bases Administrativas. 
 

 
Nombre y rut de la empresa: ALMACENES CLK SPA, 76.366.958-0 
Bases técnicas y administrativas 
  
- ¿Las muestras solo se deben presentar en el caso que ustedes lo autoricen o de forma obligatoria se deben 
presentar el |4 al 15 de mayo? Favor aclarar 

Pueden presentar las muestras los oferentes que hayan entregado todos los antecedentes legales y 
financieros, o que hayan aclarado según lo señalado en el párrafo 6° del numeral VIII de las bases 
administrativas. 


