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Fecha

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

08-08-2017 16:46
23-08-2017 18:28
08-08-2017 16:51
23-08-2017 18:28
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18-08-2017 15:16
23-08-2017 18:28
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23-08-2017 18:28
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18-08-2017 15:18
23-08-2017 18:28
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18-08-2017 15:30
23-08-2017 18:28
21-08-2017 8:03
23-08-2017 18:28
21-08-2017 8:03
23-08-2017 18:28
21-08-2017 8:03
23-08-2017 18:28
21-08-2017 14:53
23-08-2017 18:28
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21-08-2017 14:56
23-08-2017 18:29
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R
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21-08-2017 14:58
23-08-2017 18:29
21-08-2017 14:58
23-08-2017 18:29
21-08-2017 14:58
23-08-2017 18:29

P
R
P
R
P
R

Entendemos que la póliza de seguro solicitada en el numeral 10.5 y 10.6 podrá ser
reemplazada por una boleta de garantía con una vigencia y monto similares como ha
sido alternativa en otros proyectos del PTSP. Favor confirmar
Sí.
Favor publicar la fecha de la visita a terreno obligatoria.
Fue publicado en portal www.mercadopublico.cl
Entendemos que las Chimeneas o ductos de ventilación que sobresalen deberán ser
modificadas? Favor confirmar.
Será definido en ingeniería de detalle.
Entendemos que se podrá hacer uso del ascensor para subir materiales?
Sí.
Para la conexión del cable a tierra se utilizara la red y malla de tierra existente? Favor
confirmar
Sí, siempre que cumpla norma.
En visita técnica se quedó de confirmar lugar exacto de instalación del Generador ya
que existían varias alternativas
Solo existe un techo para la instalación del GFV.
Se podrán usar los baños existentes?
Sí.
Existe lugar para almacenamiento?
Sí.
Habrá algún punto disponible para obtener agua?
Sí.
Estimados, favor indicar por donde se hará el transporte de materiales.
Se definirá en ingeniería de detalle.
de acuerdo a lo conversado en la visita a terreno favor confirmar si se podrá utilizar
canalización existente para bajar de la sala eléctrica
Se evaluó disponibilidad en visita a terreno.
favor confirmar si se podrá ocupar el tableo existente para conectar o deberá instalarse
uno nuevo
Se ocupará el tablero existente solo para la inyección de la planta.
favor facilitar los planos eléctricos disponibles ofrecidos en la visita a terreno
Se facilitarán a la empresa adjudicada.
favor indicar el horario de trabajo
Se definirá en ingeniería de detalle.

21-08-2017 14:59
23-08-2017 18:28

P
R

existe algún requisito de instalación de los paneles especial para la instalación?
favor remitirse a lo estipulado en bases de Licitación.
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