
RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN: 

“REGALOS DE NAVIDAD 2015 PARA HIJOS DE TRABAJADORES(AS) Y AFILIADOS AL 
SERVICIO BIENESTAR” 

 

1. Pregunta: 
Dice “Se necesita adquirir una cantidad de 14.800 regalos aproximadamente,” 
De esa cantidad, cuántos corresponden a: 
-          Electrónicos 
-          Artículos de uso personal 
-          Cajas navideñas 
 
Respuesta: 
Son 3 categorías de productos a las cuales ustedes pueden postular ( punto 4 de las 
bases "artículos licitados"), ya sea sólo a una de ellas o  a dos o a las tres, pero debe 
ser por la totalidad de lo solicitado en cada una de éstas. 
Además si se adjudicara la primera categoría "electrónicos" para el caso de los 
productos de uso personal, se señala en el punto 7 de las bases (evaluación y 
adjudicación) cuarto párrafo, lo siguiente: "Para el caso de los artículos de uso 
personal, en el caso de ser adjudicados, se indicará el N° total de damas y varones." 
 

2. Pregunta:  
Con respecto al punto 3, “Antecedentes para todos los oferentes” es necesario volver 
a presentar nuevamente toda la documentación que ya fue presentada en la licitación 
de Material Didáctico y Fungible 2016? 
Respuesta: Sí. 

  
3. Pregunta: 

Se puede participar en la postulación solamente de juguetes? 
Respuesta: Sí.             

  
4. Pregunta: 

Se debe solicitar hora para la presentación de muestra? Y a quien se debe dirigir? 
Respuesta:  
Sí, a Mauricio Allendes, Jefe de Bodega al correo mallendes@integra.cl, teléfono 
28794800 o al correo cescobar@integra.cl, teléfono 28794801. 

  
 
 
 
 
 

5. Pregunta:  
Con respecto a la ficha técnica de cada producto, se solicita enviar un formato tipo y 
los datos que se deben incluir dentro de la ficha. 
Respuesta: 



No existe un formato tipo, es un documento simple en el cual se indique: El nombre 
del producto, su descripción (color, forma, etc.), dimensiones, materialidad, 
especificaciones particulares (a cuerda, a pila, se usa con agua, etc.), rango de edad 
para su uso y otros antecedentes que sean relevantes. 

  
6. Pregunta:  

La garantía que hace mención al 10% de lo ofertado, quiere decir a la suma de todas 
las alternativas y categorías que se van a ofertar? 
Respuesta:  
En general la garantía debiera ser de $8.550.000.- (15.000 x $5.700 x 10%). Si hay 
diferentes valores, consideren el 10% del precio promedio de las opciones más caras 
por 15.000. 

  
7. Pregunta:  

Con respecto a los documentos de pago, se solicita aclaración de como facturar, se 
hará una factura por región o una general? 
Respuesta:  
No es necesaria una factura por región, puede ser una por el total o más de una. 
 

8. Pregunta: 
Para las referencias de empresas que piden ¿Sirve la institución integra como 
referente? ya que hemos trabajado con licitaciones durante muchos años (licitaciones 
integra) o sólo necesitan referencias de regalos navideños. 
Respuesta: 
Las referencias deben ser de otra organización. Sin duda se considerará también el 
comportamiento como proveedor con Integra. 
 

9. Pregunta:  
Mundo didáctico participo en la LICITACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO Y FUNGIBLE 
2016 donde entrego todos los documentos legales necesarios. Para esta nueva 
licitación es necesario  entregar toda la documentación legal requerida otra vez o solo 
se puede entregar los documentos que no se pidieron  en la licitación didáctico y 
fungible 2016? 
Respuesta:  
Sí, es necesario volver a entregar la documentación. 

  
10. Pregunta: Los despachos se deben realizar a las capitales de las regiones o a todos los 

jardines en todas las regiones de Chile? 
Respuesta:  
A todos los jardines en todas las regiones de Chile. 
 

11. Pregunta: 
Si tengo que despachar una cantidad de juguetes la región de Arica y Parinacota, estos 
se deben enviar a solo un lugar en la región y ustedes canalizan los despachos o 
nosotros  debemos enviar los productos a todos los jardines que se encuentran en las 
diferentes comunas de la Región de Arica ?? 
Respuesta:  
Deben enviar los productos a todos los jardines de todas las comunas. 

12. Pregunta: Los regalos de los afiliados son despachados a un solo lugar o al igual que los 
juguetes a todas las regiones? 
Respuesta: Al igual que los juguetes a todos los jardines en todas las regiones. 

  



13. Pregunta: El regalo lleva algún tipo de aplicación de logo, tarjeta de saludo etc…? 
Respuesta: 
De ser: 

1.- Envueltos en papel de regalo. 
2.- Se debe indicar claramente mediante una etiqueta el nombre de la 
trabajadora. 
3.- Se debe indicar adicionalmente en la etiqueta, el código y nombre del 
Jardín infantil y la región en que se ubica. 

 
14. Pregunta:  

Los 14.000 regalos de los afiliados, se refiere al total de regalos entre hombres y 
mujeres o es por producto? Nuestra empresa está interesada en presentar los regalos 
para afiliados del rango de uso personal, cuáles serían las cantidades? 
Respuesta:  
Son 14.800 regalos aproximadamente en total. Un único regalo. El rango diferenciado 
entre hombre y mujer es de los juguetes no de los regalos para afiliados. 

  
15. Pregunta:  

Se elegirá para los afiliados entre regalo electrónicos y regalos de uso personal, es 
decir; es el uno o el otro? 
Respuesta: Sí. 

  
16. Pregunta:  

La fecha de entrega de los regalos de los afiliados es la misma que la fecha de los 
juguetes? 
Respuesta: Sí. 

  
17. Pregunta:  

A qué se refiere el monto del 10% bruto de lo ofertado? Como se calcula eso, si no 
tengo claras las cantidades? 
Respuesta:  
Para el caso de los regalos debiera ser 14.800 x $8.000 (o Precio Ofertado) x 10% 

  
18. Pregunta:  

En el caso de los regalos a afiliados, la garantía también debe ser extendida hasta el 31 
de Mayo del 2016? 
Respuesta: Sí. 

 
19. Pregunta: 

Se pueden presentar Libros Infantiles, en la Licitación regalos navidad para hijos de 
trabajadores (as) y regalos para  afiliados al servicio de bienestar bases y condiciones 
especiales 

 Respuesta: Sí, podría presentar en alguna categoría de edad. 


