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1

2

3

4

5

Fecha

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

05-10-2016 11:42

P

13-10-2016 12:43

R

07-10-2016 12:58

P

13-10-2016 12:43

R

Según epígrafe 8.3.1 Examen de admisibilidad técnica, se establece que "la Comisión de
Evaluación, previo al proceso de análisis y calificación de las ofertas técnicas deberá
verificar que se hayan presentado todos los documentos que constituyan la oferta
técnica, siendo tales los establecidos en el numeral 4 de las bases técnicas". En este
sentido, se solicita aclarar si es correcto ese epígrafe al que se refiere el párrafo puesto
que precisamente ese epígrafe establece las condiciones de EJECUCIÓN DE LOS
SERVICIOS y no menciona ningún documento que haya que incluir en la oferta técnica.
Favor aclarar. Gracias.
Debe incluir en los archivos técnicos de su oferta, toda la documentación requerida en
bases.
Favor indicar horarios y dias disponibles para poder realizar trabajos tanto en el Cesfam
como en la Carcel
CESFAM 8h hasta 20h de lunes a domingo. Gendarmería de lunes a viernes de 8h hasta
18h.

P

Favor indicar en el caso del Cesfam, actualmente presenta problemas de filtración y
grietas entre techo y murallas, favor indicar si la reparacion debe ser considerada como
parte de esta licitacion, dado que se va a intervenir la techumbre

07-10-2016 12:59

13-10-2016 12:43
07-10-2016 13:00

R
P

13-10-2016 12:43

R

07-10-2016 13:38

P

13-10-2016 12:43

R

6

07-10-2016 13:39
13-10-2016 12:43

P
R

7

07-10-2016 13:40

P

13-10-2016 12:43

R

El oferente que resulte adjudicado, deberá hacer una prueba de impermeabilización e
informar si existen filtraciones, porque al finalizar la obra, los ITOS realizan la misma
prueba, y si no se han informado filtraciones previas, se le atribuyen al contratista.
Favor indicar si se contará con Bodegas tanto en Cesfam como en la Carcel
En el cesfam hay bodega de 9m2, baños públicos y un estacionamiento. En Gernarmería,
en la oferta deben considerar contenedor y baños químicos. El espacio disponible fue el
visto durante la visita técnica.
Entendemos que el requisito de incluir equipos de una misma marca y modelo aplican
solo para una instalación/edificio, aun cuando en una licitación se incluyan 3
instalaciones. Es decir, en una misma licitación se podrán incluir diferentes marcas de
paneles e inversores siempre y cuando en cada instalación/edificio solo se utilicen de
una misma marca y modelo. Favor aclarar
Para diferentes edificios, los módulos deben ser de la misma marca y modelo los
inversores, de la misma marca pero pueden ser diferente modelo.
Del punto 10.4 de las bases Administrativas. De la garantía de operación. ¿Entendemos
que el contratista adjudicado debe responder en caso que los equipos fallen por motivos
imputables a su instalación, por tanto frente a los robos, hurtos, actos de vandalismo
será el mandante mediante la concesión del mantenimiento quien se haga responsable
de los equipos?
Se aplican las reglas generales de caso fortuito y fuerza mayor.
Del punto 10.5 de las Bases Administrativas. De otras garantías requeridas. Favor el
mandante aclare qué tipo de cobertura implica los daños “que pudiera producir la
ejecución de la obra PSTP -2016-016.
Daños a terceros o a la infraestructura de la respectiva entidad donde se realizan los
trabajos.
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07-10-2016 13:40
13-10-2016 12:43

P
R

9

07-10-2016 13:41

P

10

11

13-10-2016 12:43

R

07-10-2016 13:41
13-10-2016 12:43

P
R

Administrativamente, se contabiliza desde el día en que está firmado y enumerado el
decreto ministerial que aprueba el contrato. No obstante y excepcionalmente, los
trabajos pueden comenzar a partir de la fecha de suscripción del contrato.
Del punto 13.4 de las Bases Administrativas. De las reglas generales de aplicación de
multas. Frente a la resolución de termino anticipado del contrato ¿Es factible apelar a la
resolución del término del contrato, existe un procedimiento para tal efecto, podrá ser
revocada?
Es posible se realice la apelación en la instancia correspondiente.

P
R

Del punto 15, de las Bases Administrativas. De la modificación y termino anticipado del
contrato. ¿Existe un tope máximo de disminución del contrato señalado en este punto?
¿Esto implicara que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre
los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicito el mandante?
No.

07-10-2016 13:41
13-10-2016 12:43
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07-10-2016 13:45
13-10-2016 12:43

P
R
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07-10-2016 13:45
13-10-2016 12:42
07-10-2016 13:50
13-10-2016 12:42

P
R
P
R

15

07-10-2016 13:50
13-10-2016 12:42

P
R

16

07-10-2016 14:34
13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:25
13-10-2016 12:42

P
R
P
R

10-10-2016 14:27

P

13-10-2016 12:42

R

10-10-2016 14:29
13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:30

P
R
P

14

17

18

19
20

Del punto 10.7 de las Bases Administrativas. Del contrato. ¿Este será obligación sea
reducido a Escritura Pública? ¿o será suficiente su formalización por Instrumento
Privado? Favor aclarar.
El contrato no se suscribe por escritura pública.
Del punto 12 de la vigencia del contrato. De las bases administrativas. ¿Desde qué
momento será contabilizado el plazo de inicio de los 150 días?

La carta de confidencialidad o anexo N° 7, entendemos que el oferente puede elegir
entregar los documentos en la etapa de oferta o de adjudicación. Favor confirmar.
Debe presentarlo antes del comienzo de los trabajos
¿La carta de confidencialidad o anexo N° 7, la deben firmar sólo los profesionales o
todos los trabajadores?.
Trabajadores
¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
Para la presentación de la oferta, no.
En el caso de la unidad “GL” del anexo N° 4, se entiende que es una partida global y
deberá llevar cantidad 1. Favor confirmar.
Si, se refiere a global y debería llevar la cantidad 1.
Dado que las preguntas se pueden realizar hasta el día lunes 10 de octubre a las 17:00
hrs. y dicho día es feriado, entendemos que todos los plazos de la licitación se desplazan
un día hábil incluyendo el cierre. Favor confirmar.
La licitación está en días corridos, por lo que no aplica un desplazo del cierre.
Fravor, indicar horarios de trabajo en CESFAM.
Ver pregunta 2
Favor, indicar si suministraran servicios higiénicos. De lo contrario, especificar cuanto es
el espacio disponible para instalar baños químicos o contaier.
En el CESFAM hay bodega de 9m2, baños públicos y un estacionamiento. En
Gendarmería, en la oferta deben considerar contenedor y baños químicos. El espacio
disponible fue el visto durante la visita técnica.
Favor, indicar si suministran espacios disponibles para utilizar como comedores para el
personal de obra en CESFAM.
Es posible utilizar el comedor del CESFAM, no más de 4 trabajadores.
Fravor, indicar horarios de trabajo en GENDARMERIA.

13-10-2016 12:42

R
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10-10-2016 14:31
13-10-2016 12:42

P
R
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10-10-2016 14:31
13-10-2016 12:42

P
R
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10-10-2016 14:33
13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:34
13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:35
13-10-2016 12:42

P
R
P
R
P
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10-10-2016 14:36
13-10-2016 12:42

P
R

27

10-10-2016 14:38

P

24
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28

13-10-2016 12:42

R

10-10-2016 14:38

P

29

13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:39

R
P

30

13-10-2016 12:42
10-10-2016 14:39

R
P

13-10-2016 12:42

R

31

32

10-10-2016 16:26

P

13-10-2016 12:42

R

10-10-2016 16:29

P

Lunes a viernes, 8h hasta 18h.
Favor, indicar si suministraran servicios higiénicos. De lo contrario, especificar cuanto es
el espacio disponible para instalar baños químicos o contaier en GENDARMERIA.
ver pregunta 18
Favor, indicar si suministran espacios disponibles para utilizar como comedores para el
personal de obra en GENDARMERIA.
No hay espacio para comedores en Gendarmería.
Existen procedimientos de trabajos internos en sistemas de salud. Suministrar para
trabajos a realizar en CESFAM por favor.
Al proponente que resulte adjudicado se le entregará la información.
Existen procedimientos de trabajos internos para GENDARMERIA.
Al proponente que resulte adjudicado se le entregará la información.
Existen procedimientos de seguridad para trabajos en GENDARMERIA.
Al proponente que resulte adjudicado se le entregará la información.
Existen protocolos de seguridad para trabajadores en GENDARMERIA si hubiesen
problemas al interior de este.
Al proponente que resulte adjudicado se le entregará la información.
Se solicitaran memorias de calculo para techos por las estructuras que se instalaran en
CESFAM. (panales solares, pasillos tecnicos, etc.)
De acuerdo a RGR N° 1, no se requiere memoria de cálculo para presentar antes la SEC.
No obstante, lo anterior no implica que los cálculos y verificaciones estructurales tengan
que ir plasmadas en los planos correspondientes de la ingeniería de detalles.
Se solicitaran memorias de calculo para techos por las estructuras que se instalaran en
GENDARMERIA. (panales solares, pasillos técnicos, etc.)
De acuerdo a RGR N° 1, no se requiere memoria de cálculo para presentar antes la SEC.
No obstante, lo anterior no implica que los cálculos y verificaciones estructurales tengan
que ir plasmadas en los planos correspondientes de la ingeniería de detalles.
Favor, indicar ubicación de gatera en CESFAM.
El oferente que resulte adjudicado deberá determinar la ubicación final de la gatera en
conjunto con la administración del edificio.
Favor, indicar ubicación de gatera en GENDARMERIA.
El oferente que resulte adjudicado deberá determinar la ubicación final de la gatera en
conjunto con la administración del edificio.
Del punto 8.3.2 letra b: equipo de trabajo Se ve en la tabla que solo puntúa la
experiencia del jefe de proyecto, ¿es necesario respaldar dicha experiencia o basta con
completar el anexo N°5? de ser respaldada, ¿Qué documentación se exige?
En efecto, es necesario respaldar la experiencia completando el anexo 5, la cual debe
incluir datos de contacto para poder comprobarla, de no ser así, la experiencia no será
contabilizada.
Respecto al punto 8.3.1 se menciona que el eléctrico debe poseer al menos 1 proyecto
fotovoltaico. ¿Debe ser respaldado, de que forma? o solo basta completar el anexo N°5
con la información necesaria.
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13-10-2016 12:42

R

10-10-2016 16:49

P

13-10-2016 12:42

R

En efecto, es necesario respaldar la experiencia completando el anexo 5, la cual debe
incluir datos de contacto para poder comprobarla, de no ser así, la experiencia no será
contabilizada.
En el caso de que el oferente presente a un eléctrico externo, que posea toda la
documentación mencionada en el punto 8.3.2 tabla j, ¿será contabilizada en la
experiencia del proponente?
El ingeniero eléctrico presentado en el equipo de trabajo, debe adjuntar su licencia SEC,
cumplir con la experiencia exigida y debe ser comprobable.

