RESPUESTAS A CONSULTAS LICITACIÓN DE EQUIPAMIENTO 2016

1.

En cuanto a la oferta por ítem, ¿ésta debe ser por el total de los productos solicitados o puede
ser una oferta parcial?
R: Idealmente para Integra es que la oferta sea por la cantidad total del producto o ítem
licitado.

2. ¿Es posible ver los productos anteriormente comprados ya sea por fotos o en visita a terreno?
R: Excepcionalmente se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen
referencial.
3. En las BASES Y CONDICIONES se indica: “Los nuevos oferentes, que no hayan presentado
documentación durante el año 2015, deberán presentar la documentación que se señala…”,
en el caso particular nuestro, que hemos firmado algunos Contratos de aprovisionamiento
con Integra Central y algunas direcciones regionales durante 2015: ¿tenemos que
cumplimentar toda esa documentación?
R: Si durante el presente año no ha presentado toda la documentación señalada en este punto,
la debe presentar.
4. En las BASES Y CONDICIONES se indica: “INTEGRA…… está facultada para adjudicar
parcialmente las cantidades de los productos que estime pertinentes entre uno o más
oferentes.”
¿El proveedor puede ofrecer parcialmente sobre la cantidad solicitada o debe ser sobre la
cantidad total solicitada?
R: Idealmente para Integra es que la oferta sea por la cantidad total del producto o ítem
licitado.
5. En las Especificaciones Técnicas se debe precisar entre otros ítems: Presentación y
Fabricación.
¿Qué se comprende por parte la Fundación por dichos conceptos?
R:
Presentación: tipo de embalaje
Fabricación: procedencia
6. La entrega de los bienes está establecida para Marzo lo de Continuidad y para Meta un 30% en
abril y 70% en junio:
¿Las entregas se tienen que hacer solamente en esas fechas?
R: Sí
¿Es factible, en coordinación con vuestras Bodegas, iniciar las entregas con antelación a las
fechas ya indicadas en forma parcelada?
R: No
¿Los pagos se harán en función del Proyecto Continuidad y Meta, o en función de las guías
entregadas?
R: En bases se señala que las facturas deben venir separadas por proyecto, por lo tanto los
pagos se harán en función del proyecto y de los plazos de entrega indicados en las mismas.
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7. Sobre la garantía de seriedad de las ofertas por un monto equivalente al 5% del total
ofertado:
¿Es sobre el valor total bruto o neto?
R: Sobre el valor bruto
8. En las bases se indica: “Junto a las muestras debe entregarse, en duplicado, el “Formulario
Entrega de Muestras”….indicando… código de producto (que indican los anexos)
y alternativa de que se trate…”
Por qué para un mismo producto el código es diferente dependiendo si es Continuidad o
Meta?, ¿debemos presentar muestra por cada uno? …
R: Para efectos de Integra son distintos proyectos, por lo tanto deben presentar muestra para
cada uno, esto es para agilizar el proceso de adjudicación y además podría adjudicarse distintos
productos (ajustándose a la descripción) para cada proyecto.
9. Necesito si me puede aclarar un ítem de la licitación 2016.
Donde dice: Repisa al piso no cuadra con la descripción solicitada en años anteriores.
R: Corresponde a la descripción del producto que se requiere en esta licitación.
10. Necesito saber dónde puedo ver mi número de proveedor ya que al inscribirnos no apareció.R: Se señala la siguiente frase al ingresar al sistema:
Para obtener tu código de proveedor, debes ingresar al sistema y “Exportar mis ofertas a
Excel” el código estará impreso en el Excel.
Así es cómo puede obtener su código de proveedor, puede exportar la oferta las veces que
quiera, hasta que se termine el plazo.
Además al hacer su ingreso en la parte superior derecha (arriba de salir) aparece el código de
proveedor asignado.
11. Al participar en los dos anexos con el mismo producto, se presenta una boleta de garantía por
anexo o puede ser presentada solo una boleta para los dos anexos.
R: Es una boleta por el total ofertado.
12. ¿Las colchonetas al no ser un juguete, necesitan certificados, de ser así cuáles serían?
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
13. Para los que presentaron documentación legal en el año 2015, para esta licitación no
requieren de ningún otro documento?
R: Si durante el presente año no ha presentado toda la documentación señalada en este punto,
la debe presentar.
14. Nosotros como empresa mantenemos varias dudas de los productos solicitados, es posible
puedan enviar imágenes referenciales de los productos solicitados, también adjuntar
planimetrías de los productos (mesas, sillas, repisas, Cuna móvil, etc.), ya que poseen medidas
generales y nos resulta difícil interpretar la configuración del producto.
R: Excepcional se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen referencial.
15. La venta se hace a través de mercado público o es directo con ustedes?
R: Es una licitación de Integra, no está a través de Mercado Público.
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16. Es necesario participar en todos los productos o se puede licitar solo algunos?
R: Puede participar en uno, más o todos los productos. Además Idealmente para Integra es que
la oferta sea por la cantidad total del producto o ítem licitado.
17. Necesito confirmar el tema del embalaje, me puedes indicar el si las sabanas debe
ser entregadas selladas por juego.
R: Bolsas transparentes por cada juego, indicado el nombre del producto, ejemplo sábana cuna,
y éstas a su vez deben venir en una unidad de medida estándar, ejemplo caja con 50 juegos de
sábanas.
18. Por favor para este ítem de sabanas, debo considerar la colchoneta de 120 x 75 x10
R: Para cada tipo de sábana debe considerar las medidas que figuran en la descripción.
19. Equip/meta sc/med-03: Estantería organizadora de madera: Este producto debe llevar
cubierta trasera?
R: No.
20. Equip-44: Pizarra blanca 3Magnética Párvulos: Este producto tiene especificado que su borde
y perfil debe ser de aluminio, este puede ser reemplazado por madera?
R: Sí, pueden presentar alternativas.
21. Equip/meta med-08: Pizarra blanca 3magnética3 medios: Este producto tiene especificado que
su borde y perfil debe ser de aluminio, este puede ser reemplazado por madera?
R: Sí, pueden presentar alternativas.
22. Equip/meta sc/med-04: Repisa material did. 74 cm madera: Este producto específica que debe
poseer zócalo, posee alguna medida específica?
R: Entre 8 y 10 cm.
23. Junto con saludarte, te comento que entre otros productos voy a ofertar la silla casino
tapizada en tevinil que en el listado dice: “ALTO 78 CM*ASIENTO 48 * 43 CM, ASIENTO Y
RESPALDO ACOCHADO”
Nosotros como fábrica hacemos la silla para casino tanto acolchada cono enchapada en
formalita y nos parece desproporcionada la medida del asiento! Puede ser que haya un error
en la escritura de la medida del asiento? Te envío en adjuntos fichas 3técnicas de nuestras
sillas para que nos hagas los respectivos comentarios. Nosotros como fabrica podemos hacer
lo que nuestros compradores nos pidan, pero de verdad nos parece extraña la medida del
asiento, de hecho si consideramos que en cada mesa de casino van sillas por ambos lados
estas se chocaran una vez que estén debajo de las mesas cuando no las estén usando ya que
una silla por cada lado sumaria más de 80 cms y las mesas son de un ancho de 70 cms.
R: Las medidas que se señalan son referenciales, la indicación dice 48 fondo y 43 ancho. De
todas maneras puede presentar alternativas en medidas.
24. Ya estamos inscritos y puedo entrar a las licitaciones de equipamiento 2016. Mi consulta es
como nos hacen llegar o asignan y en qué momento el código para poder ingresar ofertas.
R: Se señala la siguiente frase al ingresar al sistema:
Para obtener tu código de proveedor, debes ingresar al sistema y “Exportar mis ofertas a
Excel” el código estará impreso en el Excel.
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Así es cómo puede obtener su código de proveedor, puede exportar la oferta las veces que
quiera, hasta que se termine el plazo.
25. Necesito saber si nuestro código de proveedor es el mismo? O si fue modificado al momento
de crear nuevamente la inscripción.
¿Dónde podemos ver nuestro código actual?
R: Se señala la siguiente frase al ingresar al sistema:
Para obtener tu código de proveedor, debes ingresar al sistema y “Exportar mis ofertas a
Excel” el código estará impreso en el Excel.
Así es cómo puede obtener su código de proveedor, puede exportar la oferta las veces que
quiera, hasta que se termine el plazo.
Además al hacer su ingreso en la parte superior derecha (arriba de salir) aparece el código de
proveedor asignado.
26. Respecto al certificado de toxicidad, yo fabrico solo mesas y sillas, ¿igual es necesario
llevarlo? Si es así en ¿qué entidad lo puedo obtener? ¿quién lo otorga?
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
27. ¿La fecha de la boleta de garantía, se solicita al día siguiente de la oferta económica, es
correcto?
R: La garantía por Seriedad de la Oferta la deben presentar el día de la presentación de ofertas
(punto V de las bases), y el vencimiento se indica en el punto XII de las mismas.
28. Para garantizar la oferta económica, ¿puede ser una póliza de seguro?
R: Solo los documentos que señalan las bases.
29. ¿Se puede participar al proyecto Equipamiento Meta y no el de Equipamiento de continuidad?,
¿o viceversa?
R: Correcto.
30. ¿Las muestras deben llevar certificados?
R: Conjuntamente con las muestras deben entregar los certificados en el caso que
corresponda.
31. ¿Es posible tener todos los planos o imágenes de los productos solicitados?
Excepcional se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen referencial.
32. CUNAS FIJA Y MOVIL, de acuerdo a nuestra experiencia, Pensamos que el mecanismo de
cierre es muy peligroso, ¿es posible ofertar una malla?,¿esto será considerado como una
mejora? CUNA MOVIL ¿Es posible tener plano de cuna móvil?, ya que solamente existe la
planimetría de la cuna fija.
R: Pueden presentar alternativas que mejoren la funcionalidad de la cuna. En las láminas 28 y
29 pueden encontrar aspectos sobre las ruedas.
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33. SILLA PARVULO, La medida de silla párvulo tiene la misma dimensión que la silla adulta en su
asiento, favor aclarar.
R:
- La descripción de la Silla Párvulo está correcta en el anexo.
- La descripción correcta de la Silla Agente Educativa es:
Alto desde el piso al asiento 37 cm
Alto desde el piso al respaldo 69 cm
Asiento 36x36 cm
Respaldo y asiento en formalita de color de preferencia café claro.
34. MESAS CASINO, indican estructura cincada, esto es toxico, es posible presentar una
propuesta electro esmaltada. (Zinc producto contaminante).
R: Es posible que presente alternativa.
35. SILLA AGENTE EDUCATIVA, ¿La silla agente educativa, indica dimensión altura 52, esta
correcto?, ¿es posible tener un plano?
R:
- Descripción correcta Silla Agente Educativa:
Alto desde el piso al asiento 37 cm
Alto desde el piso al respaldo 69 cm
Asiento 36x36 cm
Respaldo y asiento en formalita de color de preferencia café claro.
36. MUEBLE FUNCIONAL, Estante mueble funcional, habla de mueble modular con puertas de
colore, no indica medidas, ¿qué tipo de bisagras lleva?, ¿Cómo es su interior?, ¿debe llevar
ruedas?
R: Terciado 15 mm., puertas con formalita de color, transportable con ruedas, con sistema de
frenos y bloqueo al mantener puertas abiertas, debe poseer 2 divisiones verticales y 2
horizontales, en total 9 compartimientos. Medidas 80x60x40 cm.
37. COLGADOR DE TRABAJO MOVIL, se indica Set de 2 colgadores, si son 2 unidades de este
producto.
R: Corresponde a un set x 2 colgadores con las medidas señaladas en anexo.
38. BIBLIOTECA PIZARRA, ¿Es posible nos den las medidas de la estante biblioteca pizarra? O
enviar planos? ¿Medidas de repisas?
R: Estante escolar librero con pizarra, medidas aprox. 80 cm. Alto x60 cm. Fondo x100 cm.
Ancho, color madera, costados de melanina o formalita colores azul, verde, rojo, amarillo o
naranjo.
39. PERCHERO, ¿Perchero es posible saber si requiere el kit de instalación? ¿es posible tener un
plano?
R: Sí idealmente debe traer el kit de instalación. Excepcional se podría de algunos productos
solicitar mediante correo imagen referencial.
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40. ESCRITORIO, Podemos reemplazar el enchape de Masisa en eucalipto por 6melanina, y es
posible definir el espesor.
R: Sí, se pueden presentar alternativas.
41. REPISA AL PISO, ¿Podemos reemplazar el enchape de Masisa en eucalipto por 6melanina, y es
posible definir el espesor?
R: Sí, se pueden presentar alternativas.
42. SILLA CASINO, ¿es posible ofertar una alternativa al cincado?, es posible ofertar electro
esmaltado.
R: Sí, se pueden presentar alternativas.
43. MUDADOR ¿De qué material es el mudador, es posible aclarar la materia, 6melanina o
terciado? ¿Es posible obtener planos?, lleva espacios de guardado? ¿si es 6melanina definir
espesor y color?
R: Puede ser melanina u otro material fácil de limpiar. Sí lleva espacios de guardado.
Excepcional se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen referencial.
44. MUEBLE CASILLERO DE CEPILLOS DE DIENTES Y VASOS ¿Es posible una Foto referencial del
mueble para casillero de cepillo de dientes y vaso?, es posible enviar referente.
R: Ver fe de erratas.
45. ESTANTERÍA ORGANIZADORA MADERA, ¿Estante organizador de madera, debe lleva trasera?
R: No.
46. Es posible definir color de la formalita en las mesas casino.
R: Blanco
47. En el Anexo N°2 de la Licitación de hay dos ítems que se repiten con las mismas características
pero tienen distintos nombres, códigos y precio referencial, por lo que necesitamos que nos
aclaren las diferencias.
Uno es el Biombo multifuncional para sala cuna Cod# EQUIP/META SC-25 y el otro es el
Biombo multifuncional para medios Cod# EQUIP/ META MED-15.
R: No hay diferencias.
48. Envío cronograma con propuesta tipo para entregas de lockers metálicos. Espero se pueda
tener en consideración lo expuesto.
R: Si el cronograma se ajusta a los plazos indicados en bases no habría inconveniente.
49. Es posible enviarnos imágenes o AutoCAD, cód. licitación. Equip. 21/22/23/24/26/27/41/42/54.
Equip.Meta MED-07/10/16/. sc/med-03/04/21//22/sc-07/25.
R: Excepcional se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen referencial.
50. ¿Es obligación postular todos los productos de los anexos o puedo postular desde 1 producto
si es que así yo lo determino?
R: Puede participar en uno, más o todos los productos. Además Idealmente para Integra es que
la oferta sea por la cantidad total del producto o ítem licitado.
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51. Si en un producto no alcanzamos a reunir las cantidades solicitadas, con los cuatro productos
alternativos permitidos, ¿podemos considerar más productos alternativos?
R: No, las bases señalan hasta 4 alternativas.
52. Nuestra compañía dispone de Seguros de Garantía, ¿podemos presentarlos como Garantía de
Fiel cumplimiento?
R: Las garantías son las que se señalan en las bases.
53. LAS MUESTRA, EN ALGUNOS CASOS QUE SE REPITEN ¿SE PUEDEN PRESENTAR PARA VARIOS
ITEM UN MISMO PRODUCTO SEÑALANDO EN LA ROTULACIÓN?
R: No
54. Cuando habla de espejo triángulo, ¿debe tener esta forma o uno puede presentar alternativas
semejantes?
R: Debe ser triángulo.
55. Las telas que certificación, se debe presentar, frazadas y sabanas.
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
56. Respecto de la colchoneta de reposo, ¿Que certificados se deben presentar?, de la cubierta
exterior y emitido ¿por quién?
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
57. Las medidas de los catres respecto de su alto, ¿puede considerarse alguna variabilidad?,
también cabe acá respecto de las pizarras, su dimensión ¿puede variar en algunos cm?
R: Para el catre esas son las medidas requeridas, podría presentar alternativas de acolchado,
colores, materialidad, etc.
En el caso de las pizarras, podría presentar alternativas con mínima variación respecto a sus
medidas.
58. ¿Cuándo se habla de banquillo, es el banquillo de herramientas?
R: La descripción lo señala:
ESTANTE DE MADERA DE PINO TERCIADO DE 18 MM DE ESPESOR, BANDEJA DE 15 MM DE
ESPESOR.69
MUEBLE MODULAR DE CONSTRUCCION.
DIMENSIONES: ANCHO 80 CM, ALTO 77 CM, FONDO 35 CM. COLOR MADERA. DEBE INCLUIR
UN SET DE A LO MENOS 5 HERRAMIENTAS.
59. En el caso del med /16, ¿se pueden presentar las muestra de los contenedores en un color?
R: Lo puede presentar como alternativa.
60. Los certificados a presentar junto a las muestra deben ser en su totalidad emitidos, por
entidades certificadoras, por favor explicar dando mayor detalle.
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
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61. ¿Los precios que se mencionan en cada producto es el que ustedes seleccionarán, no puede
tener alguna variabilidad hacia arriba?
R: Son valores referenciales.
62. Ayer me registre con mi nombre y el de la empresa que represento, y las bases me dicen, que
el sistema me arrojaría un número ..un código para nuestra postulación.
Pero aun no recibo nada, ésta bien…? Debo esperar.. ¿Más adelante nos darán este código?
R: Se señala la siguiente frase al ingresar al sistema:
Para obtener tu código de proveedor, debes ingresar al sistema y “Exportar mis ofertas a
Excel” el código estará impreso en el Excel.
Así es cómo puede obtener su código de proveedor, puede exportar la oferta las veces que
quiera, hasta que se termine el plazo.
Además al hacer su ingreso en la parte superior derecha (arriba de salir) aparece el código de
proveedor asignado.
63. Referente a la licitación del mobiliario, hay alguna manera de ver fotos de algunos de los
muebles que se describen en los anexos de equipamiento
R: Excepcionalmente se podría de algunos productos solicitar mediante correo imagen
referencial.
64. LAS MUESTRA, EN ALGUNOS CASOS QUE SE REPITEN ¿SE PUEDEN PRESENTAR PARA VARIOS
ITEM UN MISMO PRODUCTO SEÑALANDO EN LA ROTULACION?
R: No
65. Respecto al valor de los precios unitarios, deberán tener una validez mínima de 1 año contado,
que pasa con la materia prima para la elaboración de los productos, la cual fluctúa mes a mes,
como poder evaluar los costos de elaboración, si no poseo el valor de esta en 6 meses más.
R: Debe considerar en el precio de la oferta las posibles fluctuaciones.
66. Se solicita una declaración jurada ante notario, que indica que el producto no representa
riesgo alguno para la salud de los niños, se debe presentar uno por cada artículo presentado,
o uno en general por todos los productos presentados.
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.
67. En relación a el anexo 4, especificaciones técnicas, se pueden adjuntar impresas en otro
archivo, para poder colocar fotos.
R: Debe adjuntar las especificaciones técnicas en el formato que se solicitó. Puede adjuntar
imágenes o fotos pero adicionalmente en otro archivo.
68. El despacho del material adjudicado, en caso de muebles, puede ser despachado parcialmente
entre las fechas propuestas, ya que el volumen para acopiar es muy grande.
R: La fechas de entrega deben ajustarse a las señaladas en las bases.
69. Equip/meta sc/med19, cámara fotográfica, algún modelo en particular, o algún requerimiento
especial.
R: Puede presentar alternativas, lo importante es que sea de calidad.
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70. Equip/meta sc/med-21, cojines para sentarse, se necesita un set, con alguna cantidad en
particular. Se puede presentar un set por ejemplo de 30 cojines, ósea 500 set que cubran la
necesitad total de 15.000 piezas.
R: Se pide como unidad
71. La alfombra grande señala en sus medidas: 2300X1400X1.5 CMS. ¿es así o están mal las
medidas?
R: Existe error en las medidas, se corrigen.
AFOMBRA SALA CUNA GRANDE:
FABRICADA EN MATERIALES DE ALTA DENSIDAD, LAVABLE IMPERMEABLE, FACIL DE LIMPIAR
Y REVERSIBLE. SEGURA, ANTIDESLIZANTE Y QUE SU DENSIDAD PERMITA AMORTIGUAR
GOLPES Y MANTENER EL EQUILIBRIO DE PIE. MEDIDAS: 230X140X1.5 CMS.
72. Que debe cumplir certificado de atoxicidad que se pide que cumpla norma 3280.
R: Pendiente, consulta se encuentra en análisis del Depto. de Prevención. Respuesta será
publicada en página web a la brevedad.

Licitación de Equipamiento 2016
10-12-2015

Página 9

