
CONSULTAS A BASES Y ANEXOS LICITACIÓN MATERIAL DIDÁCTICO Y FUNGIBLE 2016 

 

Ximena Urzua / código proveedor 16 

Cuál es el archivo Cotizaciones?... corresponde al excel al que está en las bases para cada 
rubro ???  ej: planilla de cotización 1 MD Continuidad 2016 ? 

Correcto 

Además se debe entregar un CD con los excel entregados impresos ?? 

Puede entregar el CD o enviar vía correo electrónico a snorambuena@integra.cl 

Los libros requieren certificados de atoxicidad ? 

No se requieren certificados de toxicidad para los CD y los libros, a excepción de los libros 
para Sala Cuna que en algunos casos son de tela y plástico. 

Al parecer las bases no consultan ninguna ficha técnica del producto...?  Solo la etiqueta de 
entrega de muestras ??? 

La ficha técnica del producto la deben entregar conjuntamente con las muestras, el formato 
que usen es de uso interno de cada proveedor, lo importante es que se identifique el código 
y nombre del producto, la descripción de éste y la materiabilidad. 

Felipe Vidal Rincón Didáctico 

Estuvimos leyendo las bases de la licitación y no me queda claro dónde se llenan las 
especificaciones técnicas: Páginas 4 (en negrita) &  8 hacen mención a dichas 
especificaciones, pero en los archivos a entregar no aparece una columna donde uno llene 
dichas especificaciones, entonces no me queda claro cómo las hago llegar dentro de la 
propuesta: un Word, un Excel, qué datos son necesarios, etc.. 

Me pueden aclarar este punto por favor? 

La ficha técnica del producto la deben entregar conjuntamente con las muestras, el formato 
que usen es de uso interno de cada proveedor, lo importante es que se identifique el código 
y nombre del producto, la descripción de éste y la materiabilidad. 

 

 



Norgia Niño, Gerente General, Editorial Bibliografica Internacional 
 
Hay casos de Sets de libros o CDs que sugieren algunos títulos. En aquellos casos ¿se puede 
presentar alternativas? 
- En libros, hay varios en que definen específicamente un título, el cual pertenece a una 
editorial determinada. En esos casos ¿no se puede presentar alternativa? 
- En libros, hay algunos que tienen títulos que no son claramente identificables con una 
editorial. Por ejemplo: 
LOS COLORES, CARICIAS 
LIBRO RIMAS Y RETAÍLAS AC 
LIBRO MIS ANIMALES AC 
LIBRO CANCIONES DE CUNA AC 
LIBRO POESÍAS Y RELATOS 
¿Podrían indicar si corresponde a alguna editorial o se puede presentar alternativas?   
 
Si es posible presentar alternativas. 
 
En relación a CD:  
CD Efecto Mozart AC 
CD con libro para sala cuna 
CD con sonidos de la naturaleza 
Set de Cds x4 para juego y movimiento 
 
¿Corresponden a una editorial o productora determinada? 
 
En los CD mencionados  en la pregunta, éstos son descritos en forma genérica, se pueden 
presentar alternativas. 
 
En uno de los listados se pide: 
 
SET LIBROS x 10 MATERIAL DIDÁCTICO SALA DE EXPANSIÓN PARA MEDIOS  
 
Tienen que ser libros de una saga, relacionados entre sí? ¿Por ejemplo de un personaje? ¿O 
pueden ser libros totalmente distintos? ¿Qué temas y formatos son adecuados?  
 
No es necesario que formen parte de una saga, pueden ser independientes unos de otros, 
con temáticas diversas como valores, amistad, vida saludable, entre otros. Formatos diversos 
respecto de tamaño, tipos de textos, material ,etc. 
 
M. Verónica Cerda Von Unger, Didácticos Chile 

¿Se puede presentar una muestra para varios productos del listado?  Ya que en varias 
ocasiones la descripción técnica es la misma…  O hay que presentar una muestra para cada 
producto que Integra solicita?   



EN el caso de que pueda presentarse una sola muestra para varios códigos de productos 
del listado, eso hay que especificarlo en  el “Formulario Entrega de Muestras”, en cada 
producto o en ambas? 

Se pide presentar una muestra por cada producto para el cuál presente oferta. 

 
Ignacio Aguilera, LOM Ediciones 
 

Punto V.  Muestra de artículos, primer párrafo: A qué se refiere con “Unidad de embalaje 
master del producto”, se solicita especificar. 

Se refiere a la caja que contenga las unidades o set, ejemplo caja con 20 libros, 20 set xx. 

Tema toxicidad de producto.: En el caso de los libros o Set de láminas, que certificación se 
debe presentar y quien debería evaluar y certificar. 

No se requieren certificados de toxicidad para los CD y los libros, a excepción de los libros 
para Sala Cuna que en algunos casos son de tela y plástico. 

En el caso de las láminas se pide la certificación de materias primas, principalmente el 
pegamento usado. 

MD/META MED-120      Caja de lenguaje (Integra)          Lenguaje verbal. Cuáles la 
características técnicas de esta caja, qué tipo de material contiene, se solicita detallar el 
material que le contiene. 

Láminas para descripción, juegos para la separación de sílabas, láminas con secuencias, 
juegos para reforzamiento de fonemas; en general son juegos que nos ayuden a la 
estimulación del lenguaje.  Está pensada para trabajar en grupos de niños y niñas. 
Igualmente se puede presentar innovaciones. Se aceptan propuestas. 

 

Cristina Montagna P., Zig-Ziag 
Este set de libros que características técnicas deben tener, en cuanto a: 

- Temática 
- Formato, etc   

 



MD/META 
MED-262 

SET LIBROS x 
10 

MATERIAL 
DIDÁCTICO 
SALA DE 
EXPANSIÓN 
PARA MEDIOS 

set de 10 
libros MEDIOS 2 a 4 AÑOS 335 $          67.227  

 
Por favor entregar mayor información 
 

No es necesario que formen parte de una saga, pueden ser independientes unos de otros, 
con temáticas diversas como valores, amistad, vida saludable, entre otros. Formatos diversos 
respecto de tamaño, tipos de textos, material ,etc. 
 

¿Cuál es el medio digital para presentar las ofertas? 

Puede entregar CD el día de la entrega de muestra o enviar vía correo electrónico a 
snorambuena@integra.cl 

¿La apertura de las ofertas será pública? ¿Es obligatorio estar en la apertura? 

La apertura de las ofertas es pública y no es obligación estar presente. 

En el caso de los libros se debe adjuntar también certificado de atoxicidad? 

No se requieren certificados de toxicidad para los CD y los libros, a excepción de los libros 
para Sala Cuna que en algunos casos son de tela y plástico. 

Hernán López, Pudú 

Envío dudas respecto de la Licitación  Material  Didactico y Fungible   2016 

 Si un producto se presenta  en  Anexo Nº1 , Anexo Nº 3 y Anexo Nº 5    

¿Es necesario mandar las tres muestras iguales o se puede mandar una sola muestra 
haciendo referencia  a los  códigos de licitación ? 

Se pide presentar una muestra por cada producto para el cuál presente oferta. 

La Garantía  Seriedad de la Oferta ¿Puede ser una  Letra  de Cambio  a la  vista como ha 
sido años  anteriores? 

Este año a diferencia del año pasado se solicita boleta de garantía o vale vista, no es posible 
presentar letra de cambio. 

 



 

MD-106  tangrama de piso está definido como  3 triángulos 2 paralelogramos, 1 romboide, 
1  cuadrado. 

¿podemos tener una Imagen de este ítem?   

Esa es la definición de figuras geométricas, igualmente se pueden presentar propuestas. 

el tangrama estándar  tiene; 

1  cuadrado 

2 triángulos  grandes  

1 triangulo mediano 

2 triángulos chicos 

1 Romboide 

Fabiola Mánquez 

De acuerdo a las bases publicadas se puede ofertar hasta 3 o 5 productos respectivamente 
de acuerdo a los anexos, ya que se manifiesta la descripción como un referente y se deben 
ajustar a los objetivos que se pretender obtener, Dónde se pueden ver estos objetivos? 

En el anexo N°1 la descripción va con el núcleo de aprendizaje,  el objetivo lo debe centrar en 
éste. 

Alberto Texidó COMERCIAL INventura  S.A. 

En referencia a la Garantía de la Seriedad de  la Oferta, en año pasado emitimos “Letra 
firmada ante Notario” por dicha garantía, que en esta oportunidad no vendría expresado. 
Por lo mismo, es que les solicitamos  nos digan si la garantía para estos efectos puede ser 
una   “Letra firmada ante Notario” por los $ 5.000.000.- que Uds. piden. 

Este año a diferencia del año pasado se solicita boleta de garantía o vale vista, no es posible 
presentar letra de cambio. 

En cuanto a la  entrega de muestras, nosotros en algunos ítems, entregaremos muestras 
“maquetas”  que son copias fidedignas de los originales, pero pudiera ser que tuviesen una 
variación no más allá de un 2 a 3% de diferencia con el producto original. La consulta 
concreta, ello puede traer algún inconveniente posterior. 



Puede presentar maqueta, lo ideal es que esta sea igual al producto final, inclusive las 
terminaciones ya que en una exposición claramente la calidad se percibe visualmente y con 
las pruebas que se haga al producto. 

 

Sobre el ítem  MD-01- Alfombras del Anexo  1, le solicitamos dentro de lo posible, poder 
especificarnos un poco más de dicho producto, ya que tendríamos algo similar, pero para 
ello, queremos ver si tiene las condiciones que Uds necesitarían aclarándonos un  poco más 
sobre ello.   

La descripción que aparece en el anexo contiene las especificaciones  esenciales  para el 
producto, si usted tiene alternativas las puede presentar, debiendo cumplir con el estándar 
mínimo solicitado (no se considerara hasta el momento por norma de seguridad la goma 
eva): Alfombra confeccionada en material  suave, lavable, antideslizante, con densidad 
adecuada,  que permita a los niños y niñas desplazarse sin dificultad y amortiguar golpes. 
Medidas aproximadas desde 1,80 x 1,59 metros.    

  

Paulina Gómez G., Imex Estado 

En las bases de la licitación, en el punto IV PRESENTACIÓN DE OFERTA, se señala que 
además de llevar la presentación de oferta en un sobre cerrado, se debe llevar en formato 
digital. ¿Este formato es en CD o pendrive? 
 
Puede presentar CD, pendrive o enviarla al correo snorambuena@integra.cl. 
 
Con respecto a la pregunta anterior, se menciona que la presentación de oferta debe ir 
firmada en cada hoja, ¿esto también rige en el formato digital? ¿Las hojas deben ser 
escaneadas o hay que mandar archivo original en excel? 
 
Se pide la oferta firmada en cada hoja impresa, la digital no es necesario. 
El archivo que deben enviar es el original, no el escaneado. 
 
En la planilla de oferta, ¿en qué lugar se especifica la unidad de medida? ¿o sólo se 
especifica en las muestras físicas? 
 



La unidad de medida la debe agregar en las etiquetas que entregará conjuntamente con las 
muestras (características de embalaje). En la planilla de oferta lo puede agregar en la 
observación. 

 
En el punto V MUESTRAS DE ARTÍCULOS, menciona que se debe indicar unidad de medida 
de los productos, pero hay muchas unidades solicitadas que no son pares, por lo tanto, hay 
cajas que no irán completas con la unidad de medida. ¿Existe algún problema con esto? ¿O 
deben calzar todas las unidades según unidad de medida? 
 

Idealmente es que todas las cajas lleven la misma unidad de medida, a excepción del saldo 
final que será la diferencia para completar la compra. 
 
En los ANEXOS 1, 2, 3, 5 y 6, se indica un nivel de atención por producto, ¿podrían 
especificar a qué se refiere cada una de las siglas? 
 
SCME: Sala Cuna Menor  3 meses a 1 año 
SCMA: Sala Cuna Mayor  1 año a 2 años 
SC: Sala cuna Heterogénea   3 meses a 2 años 
MME: Medio Menor 2 a 3 años 
MMA: Medio Mayor 3 a 4 años 
MED: Medios (Niños y niñas de 2 a 4 años) 
TME: Transición Menor 4 a 5 años 
TMA: Transición mayor  5 a 6 años 
TRA: Transiciones   4 a 6 años 
HET: Heterogéneo   2 a 6 años 
E.H SC: Extensión Horaria  sala cuna 
E.H PARV: Extensión horaria párvulos 
JSR: Jardín Sobre Ruedas (modalidad no convencional)  
HOS: De mi Jardín al Hospital  (modalidad no convencional) 
CA.HOG: Residencias de niños y niñas 
VERANADAS: veranadas pehuenches  

 
En ANEXO 1, código de licitación MD-72, no se especifica el tamaño de las pizarras 
individuales. 
 
Tamaño de 36 x 34 cms aprox, esto corresponde a un tamaño ESTÁNDAR. 



 
En ANEXO 2, código de licitación MF-14, no se especifica cuantas unidades se necesitan por 
estuche. 
 
Corresponde a set en caja o bolsa de mínimo 8 unidades. 
En ANEXO 2, código de licitación MF-15,  no se especifica el tamaño de los lápices de cera 
grande. Actualmente tenemos con diámetro de 1,1 cm y largo de 7,5 cm. 
aproximadamente, ¿podemos presentarlo?  
 
Este corresponde  a un lápiz de cera de 2,5 cm de diámetro  y 7 cm de largo 
aproximadamente.  
 
En ANEXO 3, código de licitación MD/META SC-86, no se especifica el tamaño de la pizarra.  
 
Tamaño ESTÁNDAR 80 x 120 cm aprox. 
 
En ANEXO 3, hay varios productos que se repiten, ¿esto esta correcto o es un error? Por 
ejemplo, el código de licitación MD/META SC-28 y MD/META MED-20. 
 
Está correcto, se pueden presentar alternativas  por ejemplo de tamaño. 

 
En ANEXO 3, se menciona una caja de lenguaje (integra) con código de licitación MD/META 
MED-120, agradeceríamos si pudieran ser más específicos. 

Láminas para descripción, juegos para la separación de sílabas, láminas con secuencias, 
juegos para reforzamiento de fonemas; en general son juegos que nos ayuden a la 
estimulación del lenguaje. Está pensada para trabajar en grupos de niños y niñas.  
Igualmente se puede presentar innovaciones. 

En ANEXO 4, código de licitación MF/META SC-07, no se especifica el color de la masa. 
 
Es set de 6 colores de 200 gramos, puede presentar alternativas. 

 
En ANEXO 4, código de licitación MF/META MED-02, no se especifica la cantidad de 
pinceles dentro de cada set. 
 
Set de al menos 6 pinceles, podría ser 2 de diferentes números. 

 



En ANEXO 4, código de licitación MF/META MED-14, no se especifica la cantidad de 
plasticina en cada set. ¿Es un set de 10 o 12 unidades?  
 
Set de 10 cajas y cada caja contiene 12 barritas de diferentes colores. 

 
En ANEXO 4, código de licitación MF/META MED-23, no se especifica el tamaño del 
pegamento. 
 
Usted quiere decir  MF/META MED 32 :  Set de 10 barras de pegamento de 20 ó 35 gr. aprox. 
 
En las ofertas para material didáctico, ¿se puede ofrecer en un mismo producto surtido de 
colores para lograr llegar a la cantidad que se solicita? 
 
Sí, si este  es el mismo producto, pero debe presentar en la licitación aquellas alternativas. 
Presentar la muestra con los colores adosados para tener la claridad de la propuesta. 

 
En ANEXO 1, código de licitación MD-34, ¿a qué se refiere con el término “Hospital”?  
 
Se refiere al contexto en que se desarrollan las experiencias educativas, es decir en recintos 
HOSPITALARIOS. 

 
En ANEXO 1, código de licitación MD-97, ¿se solicitan 1.051 pinzas o 1.051 SET de 10 pinzas 
(total unidades 10.510)?   
 
Se solicitan los sets de 10 pinzas  

 
En ANEXO 2, código de licitación MF-35, se especifican las medidas del rodillo chico (MF-
34) pero no del tamaño grande.  
 
12 cms aprox. 

 
En las garantías de las bases, se piden 2 boletas de garantía. ¿La primera de 5 millones de 
pesos se presenta junto con la oferta? 
 
La boleta por “Seriedad de la Oferta” se presenta conjuntamente con la oferta el día 08 de 
julio de 2015. 



Oscar Pacheco, Didaplanet 

Certificado de Atoxicidad: ¿Es posible realizar la traducción del certificado original del 
proveedor?, ya que el original que tenemos se encuentra en el idioma inglés. 
 
Si, se pide que entreguen el certificado original y junto a éste la traducción. 
 
Formulario de renta: No contamos con este formulario debido a que iniciamos actividades 
el presente año, ¿podemos presentar otro documento para reemplazar este requisito o 
quedamos exentos en este punto? 
 
Se deben presentar los documentos indicados en las bases, no es posible reemplazar. 
 
Otro: ¿es posible proponer otros productos que también cubran necesidades para los 
párvulos, aunque no aparezcan en el listado de Integra?. 
 
Si estos  se relacionan con los productos descritos, puede presentar alternativas. 
 
Nuestra empresa se creó a través del Ministerio de Economía, con "tu empresa en un día", 
por eso no contamos con los papeles del conservador de bienes raíces, es posible participar 
de la licitación sin estos documentos. 
 
Se deben presentar los documentos indicados en las bases. 
 
Plastimar 

MD/META SC-15  SET FIGURAS GRANDES ( set cubos de 20x20 de espuma  )-  cuantos 
cubos por set?  

A lo menos 8 cubos 

MD/META SC-175  Set de disfraces para sala cuna distintos a los sala normal. 

Cuál es el concepto o qué tipo de disfraz se refiere.?  

Se puede presentar distintos diseños de disfraces (innovadores), lo importante es que sea de 
tamaño adecuado para niños y niñas entre 1 a 2 años. aprox. 

Doris Acuña, Filagroup 

En  MF_17 se pide una masa con los gramaje y también con el envoltorio , en MF/meta SC-
07  es la misma? 

Si es la misma. 



Martín Parra, Adelco 

Titulo VI Evaluación y Adjudicación 
Productos adicionales:  
A.- El 20% de aumento de artículos es para todos los productos, Fungibles y Didácticos, 
favor, confirmar. 

Para ambos 

B.- Favor, indicar y confirmar la fecha estimada que serán solicitados los productos 
adicionales.(20% más). 

Punto VI de las bases 

Fundación Integra adjudicará la licitación por artículos y se reserva el derecho de rebajar 
hasta en un 20% la cantidad adjudicada respecto de lo solicitado en los Anexos Nº 1 y 2 de 
estas bases. Asimismo podrá, hasta el mes de Diciembre del 2015, ampliar las cantidades de 
compra, hasta en un 20% más de lo solicitado, en las mismas condiciones y precios de la 
adjudicación. Se acordará la fecha de entrega de esos productos adicionales, la cual no podrá 
exceder al mes de Marzo del 2016. 

IX Garantías 
A.-En relación al monto de la Boleta de garantía de seriedad de oferta, es factible puedan 
evaluar y disminuir dicho monto. 

Es monto es el señalado en bases. 

B.- Favor, Indicar RUT de Vuestra Institución 
 

RUT Fundación Integra 70.574.900-0 

 
X Plazos y Lugar de entrega de los productos adjudicados. 
A.- Favor, confirmar si la entrega de los productos adjudicados se realizará en un solo 
despacho, en la bodega de la Fundación ubicada en Alvarez de Toledo 676 comuna de San 
Miguel, y en qué fecha aproximada. 

Punto X de las bases 

La entrega de los productos deberá hacerse en las Bodegas de la Fundación ubicadas en 
Álvarez de Toledo Nº 676, Comuna de San Miguel o en el lugar de la ciudad de Santiago que 
Fundación Integra determine, a partir del día 19 de octubre y hasta el día  27 de noviembre 



de 2015, entre las 9:00 y las 17:00 horas, en un horario previamente convenido con el Jefe 
de Bodega, con 5 días de anticipación,  vía correo electrónico  a mallendes@integra.cl; 
cescobar@integra.cl; jcastro@integra.cl. Las dudas y consultas  se realizarán vía telefónica a 
los números (2) 28794800; (2) 28794801; (2) 28794803. Esta coordinación deberá realizarse 
con anticipación que no supere los 20 días y será imprescindible para la entrega. 

 
B.- En caso que no sea un solo despacho, favor, aclarar y detallar la cantidad de despachos, 
cantidades respectivas solicitadas en cada despacho y los lugares de entrega respectivos. 

C.- Entre el 19 de octubre y 27 de noviembre 2015, ¿cuantos despachos se realizarán? 
¿cuáles son los lugares de entrega? 

Cada proveedor debe coordinar sus despachos con personal de bodega identificado en 
bases, en esta instancia se les indicará día, hora y lugar de entrega dentro de la región 
Metropolitana. 

 Forma de Pago y Facturación 

A.- En caso, de resultar adjudicados, nuestra empresa entregará los productos con su o 
sus  respectivas facturas, mencionando en el contenido  la o las órdenes de compra 
emitidas por vuestra institución, para ese periodo, además, el documento indicará el plazo 
de vencimiento respectivo, 30 o 60 días, como máximo, previa revisión y acuerdo entre las 
partes. No obstante, en las bases se indica que se cancelarán los productos adquiridos a 
más tardar el dia 30 de abril de 2016. Ante esto, favor, confirmar si vuestra Institución tiene 
considerado modificar dicho plazo, y pagar las facturas dentro de 30 o 60 dias como 
máximo; tiene considerado, asumir posibles interés por atraso en el pago; tiene 
considerado que al ofertar podrían incrementarse los valores de los productos, por el rango 
de plazo de pago que manifiestan en bases, favor, comentar y/o aclarar. 
 

XII   FORMA DE PAGO Y FACTURACIÓN 

“El pago de los productos adquiridos, se efectuará a más tardar el 30 de abril de 2016. El 
pago estará sujeto al control de calidad conforme que se efectúe a los productos”. Si usted 
acepta participar en la licitación, debe aceptar las condiciones de estas bases. 
 
 
 
 
 
 



VIII   CONTRATO 

 

Fundación Integra suscribirá, con cada uno de los proveedores que resulten adjudicados, un 
contrato en el que se estipularán todas las condiciones que regulan la adquisición.  En caso 
que el monto total de la compra no supere las 400 UF, solo se emitirá la correspondiente 
Orden de Compra, la que se enviará al proveedor a través de correo electrónico para que sea 
recepcionada por el representante legal o quien éste designe.  

El contrato u orden de compra deberá ser suscrito por el representante legal del oferente y 
en representación de la Fundación,  el contrato será firmado por su Directora Ejecutiva o por 
la persona que  la subrogue y la orden de compra por el Jefe de Abastecimiento o el (la)  
Director/a de Administración y Finanzas. 

Fundación Integra por ningún motivo pagará intereses por pago atrasado, las condiciones de 
pago está señalados en bases. 

Favor, confirmar que no se requieren guías de despacho para las entregas de los productos. 

Puede entregar con guía y facturar posterior, o entregar directamente con factura. 

 

Verónica Arce B., Recrea 

Es necesario presentar certificado de toxicidad en el caso de los libros? 

No se requieren certificados de toxicidad para los CD y los libros, a excepción de los libros 
para Sala Cuna que en algunos casos son de tela y plástico. 

Se solicita  en las bases de licitación entregar oferta en formato digital, ¿a qué correo se 
debe enviar la oferta?  

Puede entregar el CD o enviar vía correo electrónico a snorambuena@integra.cl 

Garibaldi y Cía. Ltda. 

Por intermedio de la presente consulto cuantos cubos van el  set  MD/META SC-15 

A lo menos 8 cubos 

 

 



Las aclaraciones acordadas en reunión 

 

MF-14  Lápiz grafito 
           Corresponde a set en caja o bolsa de mínimo 8 unidades. 

 
MF-28  Pincel N°10 
  Set de al menos 8 pinceles 
 
MF-29  Pincel N°6 
  Set de al menos 8 pinceles 
 
 
Respecto a los precios observados en la reunión aclaratoria se ha publicado documento con 
fe de erratas. 
 
Sobre la plataforma para ingreso de ofertas, se informa que se les enviará correo a todos 
los proveedores inscritos para participar en este proceso, indicando el estado del 
instructivo y pasos a seguir. 
 


