RESPUESTAS Y ACLARACIONES.
LICITACION SUMINISTRO MATERIAL DE ASEO 2019

Empresa: SURTIVENTAS
Sra./Srta.: Valeska Maturana
Pregunta: 1.- ¿Cuánto tiempo aproximado se tiene considerado para la entrega de la totalidad de
productos licitados?
Respuesta: El tiempo de entrega se encuentra especificado en las Bases Técnicas de Licitación en su
punto “VI. PLAZO DE ENTREGA”.

Empresa: DISTRIBUIDORA MARVIC LTDA.
Sr.
: Iván Urbina
Pregunta: 1.- ¿Cuántos dispensadores de cada tipo solicitan en comodato?
Respuesta: La cantidad depende de las instalaciones de cada uno de los Jardines Infantiles y Salas
Cuna (104 Establecimientos), considerar que cada uno debe contener a lo menos:
Dispensadores de Toalla.
Uno en cada sala de baño. (Mínimo 1 por establecimiento)
Uno al lado de cada mudador.(Mínimo 1 por establecimiento)
Dispensadores de Jabón Espuma.
Uno en cada sala de baño. (Mínimo 1 por establecimiento)
Uno en cada sala de mudas al lado del lavamanos. (mínimo 1 por establecimiento)
Dispensador de Papel Higiénico.
Uno en cada WC / Baños de párvulos y de Personal.( Mínimo 3 por establecimiento)
Actualmente los JJ II y SS CC mantienen dispensadores en comodato con la Marca Elite.

Empresa: PROVEEDORES INTEGRALES PRISA
Sra./Srta.: Sara Alvarado
Pregunta: 1.- Se puede cotizar solamente los productos con los que contamos o sea parcializada.
Es decir no contamos con el jarro Plástico Milimetrado.

Respuesta:
La cotización debe ser por la totalidad de productos y de acuerdo a lo que se detalla en el Anexo Nro.
1 y 2 Productos a Licitar.
A continuación detallo información que está estipulado en las Bases Administrativas en el punto “XI.
EVALUACIÓN DE OFERTAS”, donde se aclara la importancia de cotizar todos los productos:
PRIMERA ETAPA: EVALUACIÓN TÉCNICA.
La evaluación técnica contempla 2 etapas, la primera evalúa que se haya presentado ofertas para todos los
productos solicitados. La segunda etapa evalúa la condición financiera y experiencia del proveedor.
Evaluación Técnica de Producto.
La evaluación técnica se efectuará realizando un Check List de las especificaciones técnicas indicadas en las Bases
Técnicas, analizando cada producto individualmente. Esta evaluación se considera como superada cuando se
cumple el 100% de las especificaciones citadas, por cada insumo.

Pregunta: 2.- En los anexos no viene un formato para la cotización, nos pueden enviar el formato en
archivo Excell?
Respuesta:
En los anexos no viene formato de cotización, por lo que no contamos con un formato estándar para
esta licitación.
Pregunta: 3.- En que parte de la página debemos ingresar, para registrarnos como proveedores, ya que
no aparece el link?
Respuesta:
Para esta licitación no es obligatoria el registro, pero de hacerlo, lo puede realizar en la parte superior
de la licitación.

Pregunta: 4.- Las muestras pueden ser enviadas con anticipación?
Respuesta:
No. De acuerdo a las Bases Administrativas en su punto “X. PRESENTACIÓN DE MUESTRAS”, indica
que deben ser entregadas el día 10 de mayo de 2019, hasta las 12:00 horas.

