RESPUESTAS A PREGUNTAS DE PROVEEDORES
BASES ADMINISTRATIVAS
VI Presentación de Antecedentes
PREGUNTA
Punto 4: Se solicita último balance clasificado.
Consulta: Favor indicar si debe
 ser el último oficial, es decir el del año 2015 o
 debe entregarse el del año 2016, esto último
debido a que aún se está trabajando en el cierre
financiero del Año 2016 y posiblemente no se
alcance a tener el oficial del año.

Punto 9: Etiquetas para Muestras.
Consulta: Favor solicito se me indiquen si este punto se
refiere a una foto de los productos ofertados para verificar
que sean los que se entregarán durante el año. De ser así,
se puede entregar un archivo digital con el nombre del
producto, envase, formato y foto de cada uno de los
productos o debe ser entregado impreso?

VII Recepción y apertura de Ofertas.
PREGUNTA
En la página Nº5 indica en el primer párrafo que "las
ofertas se reciben hasta las 12:00 del día 15 de febrero de
2017…”
Consulta: en el punto II Calendario de Licitación, en el
cuadro de plazos indica que la presentación de las ofertas y
garantía deben entregarse el 14 de febrero a las 12:00.
Cual fecha es la valida?

IX Presentación de Muestras.
PREGUNTA
En este punto se indica que las muestras, cuando sean
distintos a los productos solicitados, deben entregarse el
31 de enero a las 12:30 y que esto debe ser programado
con 72 horas de anticipación.
Consulta: favor solicito aclaración de esta fecha ya que en
el Calendario de la Licitación aparece que estas muestras se
entregan en forma conjunta con la Oferta y seriedad de la

RESPUESTA
Corresponde al Balance Clasificado del
último Periodo Tributario presentado al SII,
es decir, año 2015.

Debe ser un archivo impreso con un respaldo
digital, con el código, descripción y precios
de los productos ofertados.

RESPUESTA
La fecha correcta y valida es el 14 de Febrero
a las 12:00 horas.

RESPUESTA
La fecha es 14 de Febrero a las 12:30 horas,
sin otro requerimiento.

oferta y no habla de programación de entrega con 72 horas
de anticipación vía correo electrónico.

X Adjudicación de la Licitación.
PREGUNTA
Indica que se adjudicará a más tardar el 2 de febrero de
2017.
Consulta: favor aclarara la fecha ya que en calendario
inicial dice que se adjudicara el 20 de febrero.

RESPUESTA
Fecha es el 20 de Febrero de 2017.

BASES TECNICAS DE LICITACION
PREGUNTA
Consulta 1: Si un producto no existe en el formato y marca
solicitada se considera para efectos de evaluación que es
un producto que no coincide en características y formato
de embalaje. En los Artículos Eventuales hay productos de
la marca solicitada pero no en el formato solicitado. Esto se
puede aclarar de modo de no verse perjudicado en el ítem
que avalúa la coincidencia de productos?
Consulta 2: en la tabla de criterios de evaluación en el
punto Nº1 indica 70 puntos asignados a quien cumpla 80%
o más de coincidencia de características y formatos de
productos y 30 puntos a quien cumpla menos del 79%.
Como se logra el puntaje máximo de 100 puntos en este
ítem si uno cumple por ejemplo el 95% de coincidencia, se
adjudican 70 puntos según lo que entiendo. Lo mismo en el
punto 3 de evaluación que evalúa experiencia logística.

RESPUESTA
La comisión evaluará en el momento.

Se evaluará de acuerdo a la Tabla de las
Bases.

