RESPUESTAS
ACLARACIONES GENERALES:
-

UN PROVEEDOR NO PUEDE REALIZAR MÁS DE 1 OFERTA, EN CADA LICITACIÓN
SI UN PROVEEDOR OFERTA MENOS DEL 70% DE LOS PRODUCTOS QUE DA FUERA.

Estimado:
De acuerdo a lo indicado en las Bases de Licitación, procedo a efectuar algunas consultas:
- Se pide “Último Balance anual clasificado firmado por el representante legal” 
Corresponde al Balance 2014 o al PreBalance 2015??
RESPUESTA: BALANCE 2014
- Se pide “Copia Autorizada de la última declaración de anual de impuesto a la renta” 
Debe ser copia autorizada ante notario o sirve el formulario impreso desde la Página del
SII??
RESPUESTA: El formulario impreso desde la Página del SII es suficiente
- Qué pasa si nuestra empresa no cuenta con alguno de los productos solicitados??
RESPUESTA: Si no tiene un producto se le asignará el valor más alto de las otras licitaciones del
mismo producto.
Una vez adjudicada la licitación se llegará a acuerdo de los productos faltantes cambiando por un
alternativo o de ser necesario se solicitará una aclaración a todo los proveedores que ofertaron
con un nuevo producto alternativo.
En caso de que ninguna empresa no tenga un producto específico, el producto se elimina.
-

Es necesario cotizar todos los productos aunque algunos de ellos sean equivalentes entre
sí??
RESPUESTA: Sí.
-

En el caso de los productos:
o Servilleta Coctel 13,5 x 13,5 Scott  Está correcto el ítem y marca, ya que no lo
registramos como producto en el listado oficial de KCP??
o Servilleta Coctel 22 x 22 Kleenex  Está correcto el ítem y marca, ya que no lo
registramos como producto en el listado oficial de KCP??

RESPUESTA: ADJUNTAR CARTA DEL PROVEEDOR MENCIONADO LA NO EXISTENCIA DEL
PRODUCTO.
SE ELIMINARÁ EN CASO DE NO HABER OFERTAS
-

En caso de adjudicarse algún producto, será posible ceder las Facturas de Venta a alguna
empresa de Factoring??
RESPUESTA: Sí, pero debe informar cada factura que se va a ceder e indicar empresa de
Factoring.
Agradeciendo de antemano su colaboración, le saluda atentamente

Estimado Richard, junto con saludar, envío consultas por Licitación Suministro Material de Aseo
para Jardines Infantiles, Salas Cuna y Oficina Regional Integra Región de la Araucanía.
1.- De los antecedentes que solicitan como personas jurídicas hacen mención a dos documentos
que no están adjuntos:
- Formulario de Presentación del Oferente
- Formulario aceptación de las Bases
RESPUESTA: Ya están en la página. En el mismo lugar donde se encuentran las bases
Me los puedes hacer llegar????
- Cuando hacen mención a copia autorizada de última declaración anual de impuesto a la
renta.... es ante notario o es válida la que uno obtiene desde la página del SII.?????
RESPUESTA: RESUMEN DE LA PÁGINA DEL SII
2.- En el sobre Nº 1 cuando mencionan Anexos Indicados en publicación de la Licitación hablan de
Oferta Económica solamente????
RESPUESTA:
SOBRE 1:
BOLETA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
OFERTA ECONOMICA FISICA
CURRICULUM
RESPALDO DIGITAL DE LA OFERTA ECONOMICA EN FORMATO EXCEL (CD o DVD)
SOBRE 2:
TODOS LOS ADEMAS ANTECEDENTES FORMALES SOLICITADOS EN EL PUNTO VI DE LAS BASES
ADMINISTRATIVAS
3.- Dentro de productos solicitados
- Se Hace mención a tres formatos de servilletas
Servilleta Coctel 24 x 26 cm
500 Un Elite
(Discontinuada)
Servilleta Coctel 13,5 x 13,5 cm 350 Un Scott
marca Scott)
Servilleta Coctel 22 x 22 cm
100 Un Kleenex
marca Kleenex)

(No hay servilleta
(No hay servilleta

RESPUESTA: ADJUNTAR CARTA DEL PROVEEDOR MENCIONADO LA NO EXISTENCIA DEL
PRODUCTO.
SE ELIMINARÁ EN CASO DE NO HABER OFERTAS

Los tres formatos mencionados no están vigentes, el año pasado se trabajó con:
Servilleta Coctel 23 x 22 cm Hoja simple
Servilleta Coctel 24 x 24 cm Hoja doble

120 Un Elite
50 Un Elite

Se postula con los formatos vigentes??????
RESPUESTA: ADJUNTAR CARTA DEL PROVEEDOR MENCIONADO LA NO EXISTENCIA DEL
PRODUCTO.
SE ELIMINARÁ EN CASO DE NO HABER OFERTAS

4.- Los Guantes de Nitrilo Verde G-80 está en talla S lo podemos agregar??????
RESPUESTA: De Ser adjudicado podemos agregar tallas.
5.- Dentro de las bases técnicas se hace mención a que no está permitido estipular otras marcas
y/o formatos, pero existen marcas de buena calidad y un poco más económica como en nuestro
caso serían:
Lavalozas Drax x 750 mL, limpiador piso flotante Flash x 1000 mL, Limpiador Piso
Flash 900 mL (Aroma Manzana, Citrico, Lavanda).
RESPUESTA: De ser adjudicado se podrá evaluar el cambio siempre que equipare la relación
precio- calidad.
Se puede agregar pero en una lista a parte (como productos alternativos) ????????
RESPUESTA: De ser necesario se creará una nueva instancia para cambiar los productos, siempre
que aumente la relación precio calidad.
6.- Si proveedor postulante no oferta con 2 o 3 productos de la lista por no estar dentro de su
comercialización por calidad.........Queda afuera de licitación?????
RESPUESTA: No queda fuera, pero se asignará el valor más alto ofertado por ese producto dentro
de la licitación. Si ningún proveedor oferta un producto, se eliminará.
Quedo atenta a tus respuestas,

Saludos cordiales,
Marcela Soto C.
Gerente Comercial
Comercial Masol Ltda.
León Gallo 300 – Temuco
Fonos: (45) 2406747 - 2649814
www.masol.cl

Estimados favor necesito saber :
Con respecto a Presentacion de Antecedentes:
1.- Donde encuentro " Formulario de Presentacion del Oferente"

RESPUESTA: Ya están en la página. En el mismo lugar donde se encuentran las bases
2.- "Formulario Aceptación de las Bases"

RESPUESTA: Ya están en la página. En el mismo lugar donde se encuentran las bases
Garantías:
1.- La Boleta de Garantía: Los datos ?? Rut , de la Fundacion Integra ??

RESPUESTA:
RUT:70.574.900-0
RAZON SOCIAL: Fundación Integra
DIRECCION: Alonso Ovalle 1080 - Santiago
GLOSA: Para garantizar la seriedad de la oferta en la Licitación de “Suministro Material
de ASEO para Jardines Infantiles, Salas Cuna y Oficina Regional Integra Región de La
Araucanía“
Anexos:
Anexo 1 (productos solicitados)
1.- ¿Deben ser llenados todos los productos con su respectivo valor?? Valor Neto o
con Iva??

RESPUESTA: De no indicar un valor se le asignará el valor más alto ofertado por ese
producto dentro de la licitación. Si ningún proveedor oferta un producto, se eliminará.
LOS VALORES DEBEN SER CON IVA.
2.- ¿Si yo no tengo un producto, puedo dejar en blanco ese producto??

RESPUESTA: De no indicar un valor se le asignará el valor más alto ofertado por ese
producto dentro de la licitación. Si ningún proveedor oferta un producto, se eliminará.

3.- ¿Puedo ofrecer un producto, distinta marca?? O solo la marca que indica??

RESPUESTA: No, de ser necesario solicitaremos la cotización respectiva.

