LICITACIÓN ADQUISICIÓN EQUIPAMIENTO 2022

RESPUESTA A CONSULTAS LICITACIÓN N°305
DISTRIBUIDORA DIAZOL S.A.
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De cuantos micrones es el termolaminado
SEIGARD CHILE S.A
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RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA
Aprox, entre 100 y 150 micrones.

RUT 96.978.670-2

PREGUNTA PROVEEDOR

¿Desde cuando estará activa la plataforma para subir formularios,
adjuntos y otros?
¿ Que tipo de certificación de producto ofertado se necesita ?
¿Los precios de oferta a ingresar en plataforma son con iva incluido o
valores netos?
Sobre la garantía de la seriedad de la oferta, ¿ ademas de subirse a la
plataforma, este debe entregarse fisicamente?
En cuna integra se habla de adjuntar certificado, ¿Qué tipo d ecertificado
es?
En este ite se habla de forro con cierre, ¿Qué medidas del cierre se
necesita, de material metalico o plastico?
En este item ¿ hay algún tipo de tela especial a usar?
En este item el material a usar es polar, ¿podemos ofertar micropolar?
Con respecto a la funda este debe llevar solo abertura en un costado
El catre indica que debe ser pintado el tubo acerado, este, de que color
debe pintarse
Colchoneta indica debe llevar cierre en el forro, ¿la medida del cierre que
medidas debe tener aproximadamete?
¿ Cuantos centimetros debe tener en enhuinchado de la frazada?
¿Esta mesa debe ser solo la cubierta debe ser de melanina?, ¿la base o
fondo de que material se necesita?
Los recipientes ¿de que material deben ser?
¿De que color debe ser este mueble?
¿De que material debe ser el biombio?
¿Los bloques de que materialidad debe ser?, ¿Debe llevar forros o solo es
necesario que puedan limpiarse con algo humedo?
¿Qué tipo de material se necesita el puff?
¿Este cojín debe tener 2 fundas?, es decir el que tendra puesto y otro
para cambiar?
¿El cojín debe ser cuadrado o redodo?

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA
Según calendario de Licitación el Ingreso de antecedentes legales,
financieros y anexos N° 2, 3 y 4 en la plataforma de ingreso antecedentes
. Miércoles 03 de noviembre al martes 09 de noviembre de 2021
Debe remitirse a las bases técnicas
Valores con IVA incluido
Así es, se le agendará hora de entrega a los oferentes que resulten
admisibles.
Debe remitirse a las bases técnicas
Cierre completo en uno se sus extremos. Puede presentar alternativa.
Presente alternativas. Tela suave.
Presente alternativas.
Sí, presente alternativas.
Presente alternativa de color, debe cumplir con la descripción.
Cierre completo en uno se sus extremos. Puede presentar alternativa.
Presente alternativas, lo importante es que la huicha esté bien adherida y
no se rebane.
Cubierta de melamina, base (patas) madera
Plásticos
Presente alternativas.
Presente alternativas.
Puede ser tevinil o ecocuero. Presente alternativas.
Puede ser tevinil o ecocuero. Lo importante es que su relleno sea
consistente. Presente alternativas.
Así es, debe contemplar funda de recambio.
De preferencia cuadrado.
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Los plazos de cada actividad de esta licitación están indicados en las bases
¿Cuántos son los días maximos a ofertar para la entrega de los productos administrativas, incluyendo los plazos de entrega de los productos
adjudicados?
adjudicados.

PREGUNTA PROVEEDOR

RESPUESTA FUNDACIÓN INTEGRA

En el caso que los estatutos vigentes consten en la escritura de
"Copia simple del instrumento donde consten los estatutos vigentes de la
constitución. De lo contrario, en la o las escrituras posteriores donde
sociedad", ¿se refiere a copia de escritura de constitución?
consten los estatutos vigentes.
30 días una vez recepcionados los productos a entera satisfacción por
Fundación Integra.
¿Cuál es el plazo de pago?
Productos 07 y 08, favor indicar diferencias entre uno y otro si las hubiera, Son productos distintos, el 07 es un cojín de lactancia y el 08 es para
ejemplo tamaño y/o tipo de relleno.
sentar a los niños, debe permitir mantener la postura y estabilidad.

