
Especificaciones Generales: 
 
La presentación de la oferta Física y Digital deber ser con el formato publicado en página WEB 
ANEXO 4. 
 
No está permitido cambiar formatos ni marcas, de haber modificación por parte del proveedor se 
considerará como oferta de producto no presentado, para efectos de cálculo se asignará valor más 
alto de la licitación. 
 
 
Estimado Richard: 
 
De las nuevas bases de licitación surgen algunas preguntas: 
 

a) En los Anexos: Bolsa de Basura 80 x 120 Bio Rollo se encuentra repetido  en las líneas 25, 
28 y 31. Se agradecerá especificar el detalle correcto de lo solicitado en esas líneas. 

b) En los Anexos: El ítem Servilleta Coctel 24 x 24 Scott de 50 Unidades de la línea 10 NO 
existe. Favor especificar cual el es el ítem correcto a cotizar. 

 
Sin otro particular, y a la espera de una favorable acogida, le saluda atentamente 
 
 

 
   Francisco Hernández Figueroa 
   Comercial Itahua Ltda. 
   fhernandez@itahua.cl 
   www.itahua.cl 
   041 - 2332868 
 
 
 
RESPUESTA: “En los Anexos: Bolsa de Basura 80 x 120 Bio Rollo se encuentra repetido  en las líneas 
25, 28 y 31. Se agradecerá especificar el detalle correcto de lo solicitado en esas líneas.” 
 
                Las bolsas de basura deberían estar escritas de la siguiente manera. 
 

BOLSA BASURA  80 X 120 BIO ROLLO 

BOLSA BASURA 50 X 55 ROLLO 

BOLSA BASURA 50 X 70 ROLLO 

BOLSA BASURA  50x70 BIO ROLLO 

BOLSA BASURA 70 X 90 ROLLO 

BOLSA BASURA 70 X 90 ROLLO 

BOLSA BASURA  70x90 BIO ROLLO 
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RESPUESTA 2: “En los Anexos: El ítem Servilleta Coctel 24 x 24 Scott de 50 Unidades de la línea 10 
NO existe. Favor especificar cual el es el ítem correcto a cotizar.”  
 
Las servilletas coctel 24x24  de 50 Unidades se cambia por marca ELITE 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Estimado Sr. 
Agradeceré indicarnos si el Último Balance Clasificado, puede corresponder al Pre Balance 2015 ¿? 
y la Ultima renta 2015, la del Balance 2014 ¿?. 
Agradece de antemano su respuesta. 
 
Prodisur SpA 
 
RESPUESTA: Debido a que no existe declaración de renta del periodo 2015  se solicita entregar 
Balance Clasificado 2014 y F22 del 2015(declarando el periodo 2014) 
 
 
Estimado Sr. 
Agradeceré indicarnos, cual es el mínimo de productos a Ofertar, del listado Anexo de la Licitación 
¿? 
Gracias de antemano, por su respuesta. 
  
Prodisur SpA 
  
RESPUESTA: Se debe Ofertar con un mínimo de un 70% de los productos, de no ser así se declara 
como no admisible la propuesta. 
 


