CONSULTAS LICITACION N° 192 ADQUISICIÓN CARROS DE EVACUACIÓN

José Miguel González
JM IMPORT LTDA.
1.- Respecto a los antecedentes que solicitan a las personas jurídicas, ¿Hay alguno de ellos que se
pueda eximir de la entrega, proveedores que ya tengan historial de trabajo con Integra? ¿Cuáles son
esos documentos que podemos obviar?
Resp.: Debe entregar los documentos indicados en bases
2.- Analizando las bases de licitación, no hay una cláusula que considere posible prórroga en la
entrega. En caso de fuerza mayor, ¿es posible apelar?, exponiendo el caso que afecte y sus respaldos
(por ejemplo: al ser una importación, ingresa por Aduanas, ¿Qué sucedería si Aduanas se va a paro
y los carros quedasen retenidos?).
Resp.: Los Carros son requeridos en los plazos definidos en las bases.
3.- Respecto al set de repuestos carros de evacuación, lo están requiriendo de forma excluyente en
cada carro, sin embargo, estaremos también proporcionando los años de garantía, que por lo
demás, no sólo incluyen los repuestos sino que también el cambio de ellos. Debe considerarse que
el incluir un set de repuestos por cada carro aumenta el costo del mismo afectando el precio final.
Ahora bien, nosotros para ajustar nuestra oferta, si se diera hipotéticamente la situación de que
deba cambiarse una de las piezas incluidas en el set de repuestos ¿Ustedes nos llamaría para cobrar
la garantía o tienen el personal calificado para hacer los cambios del repuesto que se les está
proporcionando? ¿Cómo se procedería en uno y el otro caso?, ¿Se puede, eventualmente, innovar
en la presentación de la oferta incluyendo un valor agregado no contemplado??
Resp.: Se requiere que cada carro incluya un set completo de repuestos.
4.- Respecto a los criterios de evaluación, quisiera puedan confirmar los porcentajes aplicados al set
de repuestos y el cobertor.

Resp. : Se subió aclaración a la página, licitación N°192
David Aliaga
Carritos de Paseo
1) Se puede ofrecer 2 alternativas (con 2 muestras distintas) con la misma boleta de seriedad
de oferta?
Resp. : Correcto
2) El cobertor debe ser trasparente tipo PVC o debe ser de tela oscura y gruesa?
Resp. : Puede presentar ambas alternativas.
3) Se debe entregar una muestra del cobertor?
Resp.: Sí (para probar que este tenga las dimensiones adecuadas para cubrir al carro de
evacuación en su totalidad) y ver su materialidad.
4) Que certificado se debe entregar del fabricante de los carros?
Resp.: certificación del producto (emitido por el proveedor original).
5) 5) el valor de la garantía de seriedad de oferta del 5%, lo debo calcular neto o bruto? Del
total de la oferta?
Resp.: Sobre el valor bruto

Natalia Erjavec P.
Imacro Ltda.
¿ En la Licitación adquisición carros de evacuación para jardines infantiles de Fundación
Integra 2018, ustedes pueden proporcionar su precio bruto referencial?
Resp.: no contamos con precios referenciales.

