RESPUESTA A CONSULTAS
LICITACIÓN SETS PARA EXTENSIÓN HORARIA

Oscar Pacheco V. Didaplanet
1. Hay algún inconveniente en que nuestra empresa sea bajo la modalidad de creación de
"empresa en un día" y que hayamos iniciado actividades este año?
Respuesta
No hay problema en que hayan constituido bajo la modalidad empresa en un día, el
problema es si cuentan con los otros documentos requeridos en las bases administrativas,
tales como:
-

Último balance anual clasificado firmado por el representante legal y el jefe de finanzas
o contador; -Certificado de internet o copia autorizada de la última declaración anual
de impuesto a la renta; -Certificado de internet o copia autorizada de las declaraciones
mensuales de Impuesto de a junio, julio y agosto de 2015 (FORM. 29 del SII); estos son
requisitos para participar.

Eileen Fuch, Imex
1. Se pueden presentar solo uno o más productos que componen en set (SET SC 1, por
ejemplo) o lo que se presente debe ir COMPLETO el set?
R: El set debe venir completo, se puede variar en uno o más productos si es que se logra
cumplir el objetivo del
Set.
2. Cada ítem del SET debe venir en una caja plástica?
R: No es indispensable que los productos que componen el set estén en cajas, el set
completo sí debe venir en una caja plástica.
4.- Si los papeles de la empresa fueron presentados para la licitación de material didáctico y
fungible y hemos adjudicados productos es necesario presentar nuevamente todos los
antecedentes como proveedor que aparecen en las bases en punto VI?
R: No es necesario. Se señala en el punto VI de las bases.

María Isabel Urrutia, Kinder Top
1. Me llegó la información de la licitación, sé que hay un periodo de preguntas, pero dado lo
corto del tiempo necesito que me orienten por favor.
Estoy representando en Chile una marca de un producto Español ideal para la jornada de
extensión, donde solicitan el set de construcción o el set de juegos colectivos ya que está
diseñado exactamente para esto, para desarrollar y fomentar el trabajo en equipo, es de
madera y tela, cuenta con todas las certificaciones de la Unión Europea, mi duda es que
este producto sobrepasa el presupuesto que tienen disponible, pero se puede presentar
una opción más pequeña, con menos piezas, lo que significaría que pueden trabajar menos
niños en cada grupo....la verdad es un producto TOP, en diseño, materialidad, beneficios
educativos, etc. La cantidad que necesitan es grande, por lo que se podría negociar un buen
precio con España, pero los tiempos de entrega, 50 días corridos tampoco son muchos,
considerando que por el peso y volumen debiéramos traerlos en barco,...cómo verán son
muchas las dudas, qué puedo hacer...? me pueden orientar por favor...?
R: El material descrito puedes ser presentado como parte de algunos de los set por
ejemplo: como se menciona juego colectivo, pero se debe ajustar al valor asignado por set.
El plazo de 50 días corridos, ya que es el plazo con el que Integra cuenta para proseguir sus
procesos dentro de la planificación.
2. SET 2 SC
A qué se refieren con juegos motrices colectivos mínimo 2…? De cada uno 85 o 85 entre los
dos…?o tres o cuatro..? De qué material…madera, plástico…?
R: Corresponde a un set de 2 juegos (distintos), por lo tanto tiene que ser la misma cantidad
de cada uno. Diseñado en madera, plástico resistente u otro material, que permita a los
niños y niñas favorecer el movimiento y compartir con otros.
3. SET 1 HETEROGENEO
Juegos Motrices Colectivos: La misma duda, en total 576, o 576 de cada juego…?
R. Idem respuesta anterior.
4. SET AMBOS NIVELES DOS
Set Medios de Transporte, a qué se refieren…triciclos, bicicletas, autos a pedales, skate,
monopatín…que cantidad por tipo…?
R: Se refiere a medios de transportes pequeños para jugar en el suelo (arrastre). Que los
pueda manipular.

5. Fecha presentación de Muestras: Las muestras me las enviarán por avión, se puede
extender el plazo para la presentación de las mismas…? Las fechas están muy justas y no
mantenemos stock de todos los productos.
R: Lamentablemente no es posible cambiar los plazos debido a que están incorporados
dentro de la planificación de Integra, considerando el cierre de año.
6. Boleta de Garantía: es una boleta por cada ítem o se suma todo y se emite una sola boleta.
Tiene algún tope…?
R: La boleta de garantía por Seriedad de la Oferta debe contemplar la suma de la oferta que
presente, ejemplo si postula para 3 sets debe sumar los totales y multiplicar por el 5%.
Felipe Vidal, Rincón Didáctico
1. Escribo porque pretendemos postular con productos en la licitación de “sets de extensión
horaria” y nosotros ya nos postulamos a la licitación de “material didáctico y fungible
2016”, presentando nuestros documentos. Ruego confirmar si esto nos exime de presentar
los documentos explicitados en el punto VI de las bases de la licitación referida
R: No es necesario. Se señala en el punto VI de las bases.
2. Escribo porque no me queda claro el tema de la presentación de la garantía de seriedad de
la oferta. En las bases se explicita que corresponde a un 5% del valor total del contrato, sin
embargo, a la hora de presentación de la oferta no existe ningún contrato.
Asumiendo que es por el total ofertado, el punto se torna ambiguo cuando presento más
de una alternativa por ítem: cuál alternativa considero para presentar la garantía? El 5% de
la más cara? El 5% de la más barata?
R: La boleta de garantía por Seriedad de la Oferta debe contemplar la suma de la oferta que
presente, ejemplo si postula para 3 sets debe sumar los totales y multiplicar por el 5%.
María Eugenia Garibaldi, Garibaldi y Cía.
1. Por intermedio de la presente consulto por la colchoneta de Juego de 1,5 x 2 x 3 cm de
grosor, con respecto a la calidad de espuma si es de ¿aglomerado?
R: Extraída del anexo publicado: Largo 200 cms x 150 de ancho, grosor 3 cm aprox., forrado en
tevinil lavable e impermeable. Colores atractivos, con cierre, puntas reforzadas y manillas
laterales a un costado para facilitar su traslado, en espuma densidad 50 Kg/mt3, costuras
reforzadas, inferior antideslizante. Se requiere que la colchoneta esté lo suficientemente
lisa y plana, permitiendo desplazamiento sin perder el equilibrio del pie. NO Aglomerado.

2. Referente a la medida de la colchoneta de Juego que están pidiendo de 150 de ancho, y
antiguamente era de 140 .
Está la posibilidad que sea el ancho de 145, debido que el ancho de las tela de cobertura
dan 150 y en el caso de hacerla de 150 tendría que ser con fuelle e iría con más costura que
es lo que Uds. quieren evitar?
R: Puede ser de las medidas indicadas, con el debido resguardo de cumplir con las otras
características mencionadas en la descripción de este producto (anexo licitación).
Laura Navarro, Plastimar
1. Se oferta por el ítem completo ya sea 3 diferentes productos o más, o puede ser por ítems
individual.
R: El set debe venir completo, se puede variar en algún producto respetando el objetivo del
Set.
Marianela Lezana, La Tribu
1. En relación a Licitación Set Extensión Horaria 2015, te comento que estamos interesados en
postular. En la reciente Licitación de Material Didáctico participamos por lo que, según
bases, no necesitaríamos entregar antecedentes legales. Favor confirmar.
R: No es necesario. Se señala en el punto VI de las bases.
2. El piano gigante en set 1 SC: ¿consideran un producto con pilas?
R: Sí.
3. El valor del set ¿se debe ajustar exactamente al presupuesto que mencionan?
R: Sí.
Giezi Silva, Orbex
1. Junto con saludarle, quisiera hacer una consulta respecto a la garantía de seriedad de la
oferta en la LICITACIÓN SET EXTENSIÓN HORARIA 2015. Según las bases, se indica que se
debe presentar una boleta de garantía por seriedad de la oferta por el monto equivalente al
5% del valor total del contrato. Mi consulta es, ¿Qué monto total se debe considerar?
El monto total disponible por la fundación para esta licitación? Si es así, el monto total se
calcula sumando los valores que señalaron por set en las bases de la licitación (costo set
c/iva x cantidad, en cata linea)?
O bien, hay que considerar el 5% del total de nuestra oferta económica (precio unitario
ofertado x cantidad ofertada, en cada linea ofertada)?

R: Debe considerar los precios de los set que usted ofertará. La boleta de garantía por
Seriedad de la Oferta debe contemplar la suma de la oferta que presente, ejemplo si
postula para 3 sets debe sumar los totales y multiplicar por el 5%.

Claudio González, Imacro
1. El plazo de entrega corresponde a 50 días, no puede ser mayor plazo, ya que la mayoría
de los productos son importados, no pudiendo entregar en los plazos estipulados.

R: Lamentablemente no es posible cambiar los plazos debido a que están incorporados
dentro de la planificación de Integra, considerando el cierre de año.
2. La boleta de garantía, por seriedad de la oferta, según las bases corresponde a 5% del
valor del contrato, favor aclarar.
R: Debe considerar los precios de los set que usted ofertará,. La boleta de garantía por
Seriedad de la Oferta debe contemplar la suma de la oferta que presente, ejemplo si
postula para 3 sets debe sumar los totales y multiplicar por el 5%.
Seigard
1. Al exceder el presupuesto indicado por set, quedaremos fuera de la evaluación? En caso
contrario, cual es el monto tope que se puede sobre pasar el presupuesto?
R: No se puede exceder al presupuesto señalado en las bases. Quedarían fuera de
evaluación.
2.

En referencia a descripción de “Set de telas” correspondiente a SET 2 HETEROGENEO se
indican 2 medidas, favor aclarar cuál es la correcta.
R: Debe decir: Set de a lo menos 3 telas de diferentes texturas de 2.0 x 1.40 ancho aprox.

3. Favor se requiere confirmación al punto VI de las Bases, Los proveedores que hayan
presentado la documentación en reciente Licitación de Material Didactico y Fungible 2016,
NO será necesario presentarlas nuevamente. En caso de confirmar, con este mail basta o se
debe enviar un mail a parte? Existe fecha para el envío de este mail?
R: “Los proveedores que hayan presentado documentación en la reciente Licitación de

Material Didáctico y Fungible 2016, deben señalarlo por escrito al correo
snorambuena@integra.cl, en estos casos no será necesario que la presenten nuevamente”
(extraído de bases). Deben enviar correo fecha tope el día anterior a la presentación de
ofertas.

4. Para la Boleta de garantía de seriedad de la oferta, 5% corresponde al monto total de la
licitación o al 5% total del presupuesto indicado en las bases.
R: Debe considerar los precios de los set que usted ofertará. La boleta de garantía por
Seriedad de la Oferta debe contemplar la suma de la oferta que presente, ejemplo si
postula para 3 sets debe sumar los totales y multiplicar por el 5%.
5.

Se debe postular con el 100% de los productos de la Licitación?

R: Sí, puede cambiar la composición de productos de los set, pero debe postular con las
cantidades totales requeridas de cada set, resguardando el objetivo del set.
6. Se debe presentar el 100% de los productos solicitados en cada SET?
R: Se puede variar en uno o más productos si se logra cumplir el objetivo del
Set.
7. Quisiéramos saber si se puede postular un producto en dos categorías diferentes, por
ejemplo en, SET 1 HETEROGENEO, en Set de construcción y Set de juegos colectivos.
Tenemos un producto que podría encajar en ambas clasificaciones.
R: Si, resguardando el objetivo del set, no existe dificultad.
8. Adicionalmente quisiéramos saber si en Juegos colectivos, donde dice a lo menos 3 juegos
diversos es imperioso presentar tres alternativas o podemos presentar sólo una de las tres.
El presupuesto destinado en este ítem es por las tres opciones o por cada una ....?
R: La descripción se refiere a un set compuesto por 3 juegos diferentes.
9. Qué significa Coeficiente 1
R: Es la cantidad específica del producto por ej.: Mono gigante es uno por set de sala cuna.
10. Juego Motriz colectivo: a lo menos dos...se deben presentar dos opciones o se puede
presentar 1...? El presupuesto disponible es por cada una de las opciones o por las dos...?
R: Corresponde a un set de 2 juegos (distintos).
11. Atraso en la entrega de las muestras: Qué pasa si las muestras no son liberadas por el SAG
oportunamente, nuestro producto viene desde España y a pesar de tener todas las
certificaciones el SAG debe inspeccionarlas.
R: No podría ser evaluado, independiente esté en la oferta.
12. El kit motriz puede ser de otro material, al de la espuma forrada?
R: Sí, resguardando el propósito del juego y confeccionado en material adecuado a la edad
de los niños y niñas (higiene, seguridad entre otras características).

13. ¿A qué le llaman pesas al set de actividad motora?, puede explicar con más detalles, por
favor?
R: Corresponde a algún material que permita a los niños y niñas diferenciar diferentes tipos
de pesos, adecuado a sus características de desarrollo como por ejemplo: los saquitos.
14. ¿El set de construcción puede ser de madera, pintada, atoxica?.
R: Sí, lo importante es que cuente con la certificación correspondiente.
15. ¿la pelota puede ser de otro material que no sea género? Precisar medida.
R: El material del que esté confeccionada la pelota debe ser adecuado a las características
del desarrollo de los niños y niñas, en cuanto a su peso y revestimiento de 50 cm de
diámetro aprox.

