RESPUESTA A CONSULTAS LICITACIÓN N° 209
ADQUISICIÓN DE MATERIAL FUNGIBLE Y DIDÁCTICO ADICIONAL PARA JARDINES INFANTILES Y
SALAS CUNA 2019

EL CALENDARIO ES MODIFICADO SEGÚN EL SIGUIENTE DETALLE:
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.

24 de abril de 2019, a las 14:00
horas.

Imp. Y Com. La Tribu Ltda.
Marianela Lezana
Bases Administrativas
¿Las empresas que participamos en reciente licitación de equipamiento debemos presentar igualmente
todos los antecedentes?
Sí, deben presentar todos los antecedentes. En la licitación de MD Continuidad 2020 que se publicará
prontamente se dará la posibilidad de no presentar todos los antecedentes, a excepción de los que se
indiquen en dicha licitación.
1¿Los precios referenciales es el valor máximo que aceptarán o recibirán productos con mayor valor a estos?
Valor máximo

LIBERTAD S.A. 92.906.000-8
Bases Admirativas
Punto IX
Consulta, En el proceso de entrega de muestras, ¿Ustedes notificaran a los ofertantes para realizar las
entregas de las muestras? ¿O son para todos los que participan?
Todos los proveedores que oferten, deben presentar muestras según lo indicado en el numeral IX de las bases
administrativas.
PUNTO XIX: ¿En qué momento/etapa se adjunta el anexo 8?
Se indica en el numeral IX de las bases administrativas.
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EMPRESA: MUNDO DIDACTICO LIMITADA
RUT: 77.248.320-1
CONSULTAS BASES ADMINISTRATIVAS:
IV PRESENTACION ANTECEDENTES
f) último balance anual clasificado
g) último estado de resultados
h) impuesto a la renta
Consulta 1: estos documentos pueden ser del año 2017 ya que contador aun no emite los del 2018
Sí, pueden presentar balance 2017
j) Declaración Jurada 1923 emitida por la pagina SII u otra similar declaración SII, que señale “los ingresos
del giro percibidos o devengados” (EX cod. 628 Form. 22)
Consulta 2: pueden enviar copia de este documento o explicar cómo se obtiene en página web de SII
Pueden enviar copia de declaración jurada 1923 deben ser las AT 2018 y AT 2019, estas se presentaron en
marzo y declaración de renta at 2018.
VII RECEPCION Y APERTURA DE OFERTAS
dice “
Envueltos en plástico o papel kraft,
MFPalos de helado color x100 en 75 ; 80 ó 90 grs. De ancho 80 set x 100 palos
23
cms.
deberán asistir personas naturales o jurídicas que hayan presentado ofertas”
Consulta 3: se puede mandar a una tercera persona en reemplazo de las mencionadas?
Sí, es posible enviar a un representante.
Consulta 4: por favor quisiera saber lista de documentos que deben ser legalizados ante notario
Anexo 6, Declaración Jurada
ANEXO N° 1 FUNGIBLE Y ANEXO N° 2 MATERIAL DIDACTICO
Consulta 5: sólo se pueden presentar precios iguales o menores al precio referencial con iva?
Los valores referenciales se indican como máximo.
MF 23 PALOS HELADOS COLOR x 100
en descripción dice “ envueltos en plástico o papel kraft, en 75, 80 ó 90 grs De ancho 80 cm”
Consulta 6: en caso que se envuelvan en plástico no se respeta esta indicación?
En la descripción se elimina la frase “de ancho 80 cm”. Los palos deben venir en set x 100 en plástico (bolsa)
o papel kraft grueso.
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ALINSA CHILE SA.
RUT: 96672940-6
CONSULTA: BASES ADMINISTRATIVAS
CONSULTA : SE PRESENTARAN 2 SET DE 50 PALOS, A QUE CORRESPONDE EL ANCHO DE 80 CM?
En la descripción se elimina la frase “de ancho 80 cm”. Los palos deben venir en set x 100 en plástico (bolsa)
o papel kraft grueso.
MF-27

Papel Kraft

Set de 10 pliegos de papel kraft de
set de 10 pliegos
diferentes colores.

CONSULTA: TAMAÑO DEL PLIEGO?
Set de 10 pliegos de papel kraft de diferentes colores de 115 x154 cm aproximadamente. Deben presentarlo
en rollo por el lado más pequeño, es decir cada rollo debe medir 115 cm.

Cartón de 0.9 mms, cantidad 10
unidades tamaño carta, 10 unidades
Set de 30 cartón dimensionado tamaño oficio y 10 unidades tamaño $
block 99 (38 x 27.5 cms). Set envuelto
en papel kraft o similar.

MF-46

CONSULTA: A QUE CARTON CORReSPONDE?
Set de cartón piedra

MF-08

Cinta Masking de colores

Set de 3 cintas de papel adhesiva de
diferente color de minimo 18x40 set de 3 cintas
mt.

CONSULTA: MEDIDAS DE LA CINTA?LA LONGITUD HABITUAL ES DE 18 M Y VARIA ENTRE 18, 24 Y 48 MM
Medidas de 2 cm de ancho y mínimo 40 mts de largo. Deben venir armado en set de 3.
Seigard Chile S.A. 96.978.670-2
1. De acuerdo a lo indicado en bases técnicas anexos 1 y 2 respecto al precio unitario referencial con IVA ,
será excluyente no sobrepasar dicho precio?
Los valores referenciales se indican como máximo.
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1.669

2. De acuerdo a bases administrativas de Licitación en punto N° XIII Garantías, inciso a) Garantía de Seriedad
de la oferta, al presentar póliza de seguro , que día debemos considerar para el cálculo de la UF? Y si es
posible emitir la póliza por más UF para no quedar fuera de la licitación.
Se señala en el numeral XIII de las bases administrativas.
Los documentos de garantía que presenten los oferentes pueden ser expresados en $ o UF, en el caso de esta última
deben considerar el valor de la UF del día de la presentación de la oferta.
3. De acuerdo a bases administrativas de Licitación en punto VI presentación de antecedentes, en donde se
indica los documentos legales, financieros y tributarios que las empresas postulantes deben presentar, es
posible que consideren antecedentes ya presentados en Licitación anterior de Equipamiento Sala Cuna?
Sí, deben presentar todos los antecedentes. En la licitación de MD Continuidad 2020 que se publicará
prontamente se dará la posibilidad de no presentar todos los antecedentes, a excepción de los que se
indiquen en dicha licitación.
4. De acuerdo a las bases técnicas de Licitación punto 3.2 Seguridad e Higiene en donde hacen mención a
certificados de pruebas y ensayos que acrediten que el producto ofertado cumple con toda la normativa
chilena vigente y se indica que Integra solicitara los respectivos certificados. Favor indicar en qué momento
de este proceso debemos hacer entrega de dichos certificados.
Se indica en el numeral VII de las Bases Administrativas
SOBRE N°1
a) Oferta firmada por el oferente o Representante Legal.
b) Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.
c) ANEXOS indicados en publicación de la licitación:
1)
2)
3)
4)
5)
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ANEXO 4: Formulario Aceptación de las bases.
ANEXO 5: Formulario Presentación del oferente
ANEXO 6: Declaración jurada Certificaciones (legalizada ante notario).
ANEXO 7: Formulario ingreso garantía.
Archivador o carpeta, con separadores que señalen el código de Licitación de cada producto y
que contenga el(los) documento(s) que acredite la certificación del(los) producto(s), que
consistirá en una copia del certificado emitido por el proveedor original o por algún organismo
en Chile.

Consulta a las bases y sus anexos licitación MD y MF Integra 2019
Santiago, 11 de abril de 2019
Nombre Empresa: Arlekín SpA
RUT: 76.469.603-4
Duda Bases Administrativas
Numeral: VI letra j)
El formulario 1923 corresponde a rentas atribuidas. Arlekín es una empresa semi integrada, qué declaración
jurada debería entregar entonces?

Debe presentar DJ 1926.
Empresa : COMPAÑÍA DE LAPICES Y AFINES CHILE LTDA. ( FILA CHILE LTDA)
RUT
: 77462370-1
PREGUNTA A BASE ADMINISTRATIVA:
V.-consulta a las bases y sus anexos
Al inscribirse , el día 16 de abril, es obligación también de ingresar las ofertas el mismo día?, o puedo
inscribirme y después enviar la oferta en los días subsiguientes (hasta el 23 de abril)?.
En el numeral IV de las Bases Administrativas se indica:
INSCRIPCIÓN E INGRESO DE OFERTA A TRAVÉS DE LA WEB
Para ofertar deberán inscribirse en la página señalada; lugar en el que se les asignará un código, el cual
deberán usar para todos los efectos del proceso. La inscripción e ingreso de ofertas podrá realizarse desde el
16 al 23 de abril de 2019 hasta las 17:00 hrs. Integra prestará soporte en horario de lunes a viernes entre las
9:00 y 17:00 horas. (Ver Manual ANEXO N°3).
Se puede inscribir y posteriormente ingresar la oferta, lo importante es cumplir con los plazos, y a modo de
sugerencia no dejarlo para el último día.
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El recuadro superior habla que se deben presentar certificados de laboratorios, pero en el recuadro de color
amarillo indica que con la firma de la declaración jurada el proveedor declarara cumplir con toda la
normativa.
Mi duda puntual es si debemos presentar certificados de pruebas de los productos ofertados o no.
Se indica en el numeral VII de las Bases Administrativas
SOBRE N°1
a) Oferta firmada por el oferente o Representante Legal.
b) Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta.
c) ANEXOS indicados en publicación de la licitación:
1)

ANEXO 4: Formulario Aceptación de las bases.

2)

ANEXO 5: Formulario Presentación del oferente

3)

ANEXO 6: Declaración jurada Certificaciones (legalizada ante notario).

4)

ANEXO 7: Formulario ingreso garantía.
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5)
Archivador o carpeta, con separadores que señalen el código de Licitación de cada producto y que
contenga el(los) documento(s) que acredite la certificación del(los) producto(s), que consistirá en una copia
del certificado emitido por el proveedor original o por algún organismo en Chile.
Debe presentar certificaciones y Declaración Jurada firmada ante notario.

Preguntas Empresas Dimerc S.A.
Pregunta de bases administrativas.
¿Podrían indicar el presupuesto con que cuentan para esta adquisición?
Los valores referenciales se indican como máximo.
¿Cuántos puntos de entrega existen aparte de la bodega de San Miguel?
Las entregas son en Bodegas de Integra, en la Región Metropolitana. La Bodega de propiedad de Integra está
en la Comuna de San Miguel.
¿Los documentos se ingresan también por el portal? ¿O basta con entregarlos físicamente al día sgte?
Los documentos se entregan físicamente en día y hora de la publicación.
El anexo 8 se ingresa con la información de c/u de los productos ofertados?
Correcto, con los productos que esté ofertando.

SOC. COMERCIADL DICER – RUT: 78.715.730-0
BASES ADMINISTRATIVAS
PREGUNTA 1 – NUMERAL III: ¿Anexos de toxicidad deben ser entregados de manera impresa?
Correcto, el día de presentación de antecedentes.
PREGUNTA 2 – NUMERAL VII: Anexo 4 y Anexo 5, ambos archivos corresponden a Aceptación de las bases,
pero el 5 corresponde a Formulario Presentación del oferente, se solicita modificar.
Se corrigió en la página.
PREGUNTA 3 – GENERAL: Garantía de seriedad de la oferta y fiel cumplimiento, puede ser un vale vista
nominativo?
Debe presentar los cualquiera de los documentos en garantía que se indican en las bases administrativas.
PREGUNTA 4 – ANEXO 7: Favor aclarar qué quiere decir con los campos Presentación y Fabricación.
Se refiere al anexo 8? Se refiere a si viene en caja, embolsado, etc. La fabricación si es nacional o el país de
origen.
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PREGUNTA 5 – NUMERAL IV: La cantidad de alternativas a presentar por cada producto dice “hasta 3
alternativas” eso incluye la alternativa principal o el máximo por línea es 3?
El máximo es 3
PREGUNTA 6 – GENERAL: Anexo Económico, favor indicar si subirán un formato donde debamos digitar los
precios o lo debemos digitar directamente en la intranet de integra.
El ingreso de ofertas se hace directamente en la plataforma que Integra a dispuesto para ello. Revisar anexo
3.
Nombre Empresa: Importadora y Exportadora Estado LTDA.
RUT: 84888400-6
Preguntas Bases Administrativas de Licitación


VI. Presentación de Antecedentes, letra C: Cuando se habla de certificado de personería del
presentante legal de la persona jurídica, ¿se refiere a certificado de poderes del CBRS?.

Efectivamente el certificado de personería también recibe el nombre de certificado de vigencia de poderes,
el que es emitido por el Conservador de Bienes Raíces que corresponda según el lugar en que se haya
constituido la sociedad.
Preguntas Anexo N° 2 Material Didáctico.


Código MD ADIC-12 Set de Animales: ¿El set debe tener animales de granja o animales de selva o
animales de mar o pude ser un set de animales surtidos?
Set de animales de tamaño grande, de diferentes especies tales como: granja, selva, mar o un set
que incluya diferentes animales, de aspecto similar al real. Diseñados en material durable y suave
al tacto. Favorece en niños/as el desarrollo del lenguaje , permitiendo ampliar su vocabulario.



Código MD ADIC-15 Juegos Matemáticos: ¿Cuántos recipientes y círculos se requieren en el set?
Set de 6 figuras (como mínino) debe incluir la misma cantidad de recipientes y círculos. Elaborado
en madera de diferentes colores, permiten realizar correspondencia y asociar los diversos elementos
que lo componen.
Favorece en niños/as el desarrollo del pensamiento matemático.



Código MD ADIC-21 Set Disfraces: ¿Cuántos disfraces debe tener el set?
Set de diversos disfraces (mínimo 6)
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