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Foro Preguntas y Respuestas
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
Esta licitación contempla cuatro edificios. Los módulos fotovoltaicos deben ser de la
misma marca y modelo en todos los edificios. Los inversores también deben ser de la
misma marca, pero pueden ser de distinto 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?
En los últimos casos que menciona, aplican normas generales de fuerza mayor.
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 se formaliza por instrumento privado aprobado por Decreto
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?
Desde la total tramitación del acto administrativo (Decreto Ministerial) que apruebe el
contrato.
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 implicará que el adjudicado podría considerar disminuir su plazo de garantía sobre
los equipos en la misma cantidad y proporción de disminución que solicitó el mandante?
La eventual disminución del plazo del contrato no afecta el periodo de garantía de los
equipos
Favor confirmar que las obras se podrán realizar en horario normal (día) de lunes a
viernes. Para cada uno de los proyectos.
Se sube al portal detalle de horarios de trabajo de cada edificio.
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.
Se debe entregar en la etapa de oferta.
¿La carta de confidencialidad o anexo N° 7, la deben firmar sólo los profesionales o
todos los trabajadores?
La carta de confidencialidad, la debe firmar el representante legal del oferente.
¿Se podrán modificar las unidades de medida en el anexo N° 4?
No es posible
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.
Efectivamente, la cantidad debe ser 1 "GL" (global).
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Sí, mientras cumpla con los números de entradas MPPT solicitadas en cada proyecto.
¿Se podrá trabajar en horario inhábil en los 4 proyectos?
Se adjunta detalle.
Los ductos que se instalarán en exterior corresponderán a ductos E.M.T. (indicar la clase)
o ductos galvanizados.
Las canalizaciones deben ser cañería de acero galvanizada (c.a.g.) sin costura interior o
bandeja porta conductora (b.p.c.)
¿El horario de trabajo es independiente al horario del funcionamiento de las
instituciones?
Se adjunta detalle.
¿Para los proyectos en Los Andes (Juzgados), se puede considerar una bodega en
común?
Sí, es posible.
¿En San Felipe (CESFAM) existe espacio en cada institución para almacenamiento de
materiales equipos?
Se adjunta detalle.
¿Se puede considerar un equipo de trabajo que realice actividades en diferentes
instituciones?
Sí, se puede considerar.
¿ En caso de efectuar nuevas canalizaciones, existe la posibilidad de hacerlo a través de
nuevas pasadas de muros, o sólo se deben utilizar los ductos disponibles? En caso que
los ductos disponibles están tapados.
Se verificará en la ingeniería de detalle en conjunto con el beneficiario.
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Entendemos que el proyecto CESFAM El Real es el único Sistema Fotovoltaico que
necesita Memoria de cálculo firmada por un Ingeniero Calculista. Favor confirmar.
Se confirma.

P

Entendemos que le Anexo N° 8 cambió y se eliminó la frase “Así mismo declaro que
estoy plenamente satisfecho con la instalación y con los servicios realizados por…” Pero
el archivo Word recibido no está conforme a las bases. Favor confirmar.
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¿Se podrá utilizar la techumbre del grupo generador del CESFAM Seguismundo Iturra?
Eso se evaluará con el adjudicatario del proyecto y el beneficiario.
En caso de encontrar los ductos soterrados obstruidos, ¿debemos esperar que el
Mandante lo normalice?
No, el contratista se debe hacer cargo de remover posibles obstrucciones
¿Habrá disponibilidad de bodega y servicios básicos para los 4 proyectos de la presente
licitación?
Se adjunta detalle.
¿Los profesionales que se oferten se pueden repetir en los cuatro proyectos?
Sí.
¿En el Jugado de Garantía de Los Andes se podrá utilizar la techumbre más cercana al
punto de inyección?
Sí.
¿Se podrán utilizar inversores centrales?

14-11-2016 16:00

R

"Efectivamente se debe quitar la frase del word: ""Así mismo declaro que estoy
plenamente satisfecho con la instalación y con los servicios realizados por...""."

