FE DE ERRATAS:
1. SE MODIFICA CALENDARIO:

Inscripción e Ingreso de Ofertas a través de página web.

Desde el 25 de abril al 02 de mayo de
2019,
hasta las 17:00 horas.

Presentación de oferta impresa ingresada en página web de
Integra, garantía
de seriedad de la oferta, anexos y antecedentes legales y
financieros. Acto de
apertura de ofertas.

03 de mayo de 2019, a las 14:00
horas.

Revisión Antecedentes.

06 al 10 de mayo 2019.

Solicitud de aclaración antecedentes presentados por oferentes.

El 14 de mayo 2019.

Aclaración por parte de los oferentes

El 15 y 16 de mayo de 2019.

Presentación de muestras por oferentes cuyos antecedentes
estén
conforme o hayan sido aclarados.

17 y 20 de mayo de 2019.

Revisión muestras recepcionadas.
Evaluación de ofertas.

22 de mayo 2019.
23 y 24 de mayo 2019.

Adjudicación (información a través de página web de INTEGRA).

27 de mayo de 2019.

2. SE INCORPORAN 4 PRODUCTOS MÁS AL ANEXO N°1:

CÓD.
LICITACIÓ
N

EQUIP-70

NOMBRE
PRODUCTO

MUEBLE
MUDADOR NIV.
MEDIOS

DESCRIPCIÓN

CANT.

Mudador para niveles medios.
Ancho : 80 Cm.
Alto : 80 cms. (a la base del mudador, sin considerar las 3 colchonetas)
Fondo : 90 cms.
(a) Contará con 3 divisiones por cada costado en la cara frontal, para
facilitar el depósito de las pertenencias de los niños(as).
(b) Contará con 10 cm. adicionales de fondo, para responder a las
diferencias de estatura de los niños(as) mayores de 2 años.
(c) Se mantendrán 2 barandas de seguridad acolchadas, una lateral y la
otra posterior, dejando libre el lado del mudador que está junto a la
tineta, para permitir el paso del niño(a) desde el mudador hacia la tineta,
mediante un giro a fin de evitar sobreesfuerzos en la trabajadora y
accidentes por caídas en los niños(as).
Las barandas de seguridad tendrán una altura de 25cm, de manera que si
se utilizan las 3 colchonetas para efectuar la muda, queden 10 cm de
altura de la baranda, evitando caídas.
(d) Sobre el mudador se dispondrá de 3 colchonetas de 5 cm de espesor
cada una, de distintos colores, para facilitar las tareas de las trabajadoras
más altas, agregando las colchonetas, o sacándolas en caso de las
trabajadoras de menor estatura.
Se deberá considerar una bandeja de 11 cm de altura bajo la cubierta del
mudador, que permita almacenar las colchonetas que no se estén en
uso.
(e) Las colchonetas y el mudador deberán incluir una escotadura de 10
cm de profundidad de arco y 60 cm de ancho de arco, para facilitar la
aproximación del tronco abdominal de la trabajadora al mueble, lo que
permitirá realizar el proceso de aseo e higiene de forma más cómoda y
segura.
Los bordes deben ser redondeados para evitar golpes o presiones que
pudieran generar dolencias.
(f) Incorporar una aleta o pestaña lateral desde la colchoneta superior,
que cubra las 3 colchonetas hacia el costado de la tineta, de manera de
evitar la acumulación de deposiciones.
(g) Incorporar velcro entre las colchonetas, 2 huinchas de 5 x 40 cm en
ambos costados para evitar que estas se desplacen cuando se esté
ejecutando el proceso de muda.

15

PRECIO UNIT.
C/IVA
REFERENCIAL

$

160.000

CÓD.
LICITACIÓ
N

NOMBRE
PRODUCTO

PRECIO UNIT.
C/IVA
REFERENCIAL

DESCRIPCIÓN

CANT.

EQUIP-71

BIBLIOTECA DE
AULA

MUEBLE BARNIZADO NATURAL, FORMICA DE COLOR BLANCO
HUESO EN AMBOS LADOS, MATERIAL TERCIADO DE 18 MM, 4 RUUEDAS
CON FRENO, DISEÑADO PARA UBICAR LIBROS EN AMBOS LADOS, FORMA
DE PERA MEDIDAS 83X80X40 CMS.

41

$

87.000

EQUIP-72

SILLÓN
AMAMANTAMIE
NTO

Poltrona fija de un cuerpo, medidas aprox. 75x70x65 cm. (colores: negro,
café o gris).

117

$

80.000

EQUIP-73

SILLA PLEGABLE

SILLA PLEGABLE PARA ADULTOS. MEDIDAS APROX. 81X43 CM.

180

$

15.000

