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RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN N°261

La copia autorizada ante notario ¿podemos presentar una que tiene fecha de autorizacion ante 

notario 20 de Julio 2020?  Debe remitirse a lo que señalan las bases.  El oferente adjudicado deberá 

remitir a Integra, cuando ésta le solicite vía correo electrónico, la documentación legal 

Ediciones Cal y Canto Ltda.

EMPRESA EDITORA ZIGZAG S.A.

Sociedad Comercializadora Tie Books Ltda.

ADQUISICIÓN TEXTOS DE BIBLIOTECA DE AULA

Si nuestra oferta es menor a 100 UF, ¿entregamos garantia de oferta?¿entregamoa garantia de 

cumplimiento de contrato? Remitirse al numeral XVII y al Numeral XVIII de las bases administrativas.

Consulta

Etapa N°2 dice" la presentación de la oferta firmada, copia escaneada de instrumento de garantía, 

cartas de recomendación y curriculum…¿a qué se refiere con cartas de recomendación y curriculum?  

Remitirse al numeral XIV segunda etapa.

Dice que la garantía debe ser entregada 3 días antes de la adjudicación¿esto significa que seremos 

notificados para la entrega de dicho documento con anterioridad a la publicación de la adjudicación? 

En el mismo numeral se indica:  "lo deberá entregar en original 3 días hábiles  antes de la 

adjudicación en la oficina que Fundación Integra le informe".¿se nos avisará vía correo la dirección donde se debe entregar la boleta de garantía?  Se les informará 

por correo y se les otorgará hora para entrega del documento en garantía, esto para cumplir con 

protocolos de sanidad.

Consulta

Si participamos en la Licitacion N° 250, ¿de igual forma debemos adjuntar toda la documentacon 

solicitada en los items del 1 al 12, ó presentamos solamente los puntos 11 y 12 es decir anexos N° 3 y 

N° 2? - Si somos adjudicados, ¿debemos presentar los numerales 1,3 y 4 con vigencia acreditada? 

¿cual es el tiempo de vigencia aceptada?   Remitirse al numeral XV de las bases administrativas.



Bases Administrativas

N°

X

XVIII

XXV

En página 16, XXV Anexos, menciona Anexo Nº5 "Instructivo plataforma ingreso de ofertas", no se 

encuentra entre los documentos disponibles, ¿Pueden subirlo por favor?  Correcto, se subirá.

Se entregará un código de proveedor nuevo o ¿sirve el código utilizado para la Licitación 250 del 

presente año? Se entregará un nuevo código de proveedor para participar en esta licitación.

Consulta

Página 6, Punto X. Etapa Nº 2 en cuanto a las “cartas de recomendación” ¿es posible presentar 

órdenes de compra y guías de despacho para certificar y respaldar la experiencia que posee el 

oferente en trabajos de similar naturaleza y envergadura? Lo anterior dado que organismos como el 

Ministerio de Educación no entregancartas de recomendación. Lo puede presentar, sin embargo se 

espera la carta de "Recomendación" que indique que recomiendan la calidad de sus servicios.

En la página N° 14 de las Bases Administrativas, con respecto a la Garantía de Cumplimiento del 

Contrato, dice: “La Garantía de Fiel Cumplimiento tendrá una vigencia de 90 días corridos a partir de 

la última entrega pactada y deberá ser extendida a nombre de Fundación Integra…” ¿cuál sería la 

última entrega pactada? ¿cuándo se determina esta fecha? Corresponde al último día de entrega que 

se indica en las bases "Entre el 01 y el 11 de Diciembre de 2020".


