#

Fecha

Preguntas

Respuestas

1

23-02-2018 11:57

Estimados, ¿el jefe de proyecto y el eléctrico SEC (personal clave), pueden ser la misma persona?

Si

2

23-02-2018 12:59

Estimados, por favor aclarar el presupuesto destinado para la licitación.

Estimado oferente, el presupuesto maximo para esta licitación son 1.000 UTM

3

26-02-2018 16:59

En base a la Ley 20.285 de Transparencia Activa, se solicita indicar monto exacto disponible para
esta licitación, con la finalidad que todos los oferentes compitan en igualdad de condiciones.

Estimado oferente, el presupuesto maximo para esta licitación son 1.000 UTM

4

27-02-2018 7:46

¿Cuándo es la visita a terreno?

Se realizó el viernes 02 de marzo

5

27-02-2018 7:53

¿Se permite la subcontratación de personal?

Si, previa autorización del mandante

6

01-03-2018 18:42

Estimados, por favor subir archivos electrónicos mencionados en bases administrativas de licitación:
ANEXO 4 "Oferta Económica (completar archivo electrónico adjunto)" y ANEXO 5 "Formulario de
Estan disponibles en el portal
presentación de Oferta Técnica (completar archivo electrónico adjunto)"

7

01-03-2018 19:04

Estimados, ¿cómo debe acreditarse la experiencia del Jefe de Proyecto?

Mediante facturas y cartas, según corresponda

8

05-03-2018 12:58

Respecto a la escalera móvil que se planteó para el techo 2, esta deberá certificarse y por lo tanto
entregar la memoria estructural de la misma?

Deberá estar diseñada de acuerdo a la normativa vigente

9

05-03-2018 12:59

Indicar dirección de la bodega donde se encuentran los equipos

Comuna de Lo Espejo

10

05-03-2018 13:01

A que se refiere con carro de vida?

Piola anclada paralela al techo con carro móvil para fijar arnés de seguridad

11

05-03-2018 16:30

12

05-03-2018 16:52

Según lo propuesto en visita a terreno,finalmente ¿Es posible instalar una gatera de 3 metros en vez
Correcto
de la de 15 metros?
se puede postular con personal que este inscritos en otras obras del PTSP que estén en proceso final
Se podrá, siempre y cuando no afecte el proceso de conexión
de conexión?

