
 
 

CONSULTAS LICITACIONES MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 
 

 CONSERVACION VARIOS SECTORES ECUELA ESPECIAL DE DESARROLLO 

 PINTURA VARIOS SECTORES : LICEO EUGENIO MARIA DE HOSTOS-COLEGIO 
YANGTSE-COMPLEJO EDUCACIONAL LA REINA- ESCUELA PALESTINA 

 
 

1.- En la presentación de las licitaciones, las empresas que ya hayan entregado los 
antecedentes para otras licitaciones podrán omitir lo indicado en puntos a3- a5 - a7-a8 
 
RESPUESTA: 
 
Si, Las empresas que hayan participado en licitaciones públicas convocadas por la Corporación de 
Desarrollo de La Reina a partir del 1 de enero de 2015, están eximidas de presentar los 
antecedentes señalados en los puntos a.3); a.5); a.7; y a.8), los que ya se encuentran archivados 
en el Registro de Contratistas de la Corporación. 

2.-Será necesario entregar todos los papeles legales siendo que ya es una empresa que a 
participado en otras licitaciones? 

REPUESTA: 
   
Los documentos que están eximidas de presentar los antecedentes señalados en los puntos a.3); 
a.5); a.7; y a.8),  siempre y cuadno estos documentos  ya se encuentran archivados en el Registro 
de Contratistas de la Corporación según lo que se indica en la respuesta N 1  

3.- El Certificado solicitado en la carpeta “d “ N° 1, de la Mutual de Seguridad, es el 
Certificado de Adhesión de la Empresa en el citado Organismo. 

REPUESTA 

No, deberá acreditar que indique que el personal del proponente cuenta con un seguro 
contra accidentes del trabajo y enfermedades profesionales  

4.- Cual es el documento que acredita la personería del representante legal, punto “ a.5 “, 
será el mismo del punto “ a.6. “ que lo extiende el CBR. 

RESPUESTA: El certificado con vigencia del Representante Legal que entrega el CBR 



 
 

Para ambos puntos se considera el certificado que extiende el CBR (Certificado de Vigencia 
de la Personería del Representante Legal, en original, con una fecha no superior a 30 días a la 
fecha de la Recepción de las Ofertas). 

5.- En relación a la Licitación Mejoramiento de Infraestructura Escolar Publica “Pinturas 
varios sectores 2016”, Es posible subir los formatos para la presentación en Archivos Word 
y/o Exel para poder completar la información. 
  
RESPUESTA: Sí, se mandaran vía correo electrónico  

6- Se pide una experiencia de 10.000 m2 de pintura ejecutada, es así ó se determinara 
otro volumen. 

RESPUESTA: Dado que se puede postular por colegio, el mínimo es de 3.000 m2 

7.- ¿ La experiencia solicitada es con certificados de recepción ? 

RESPUESTA: Certificados de clientes que acrediten haber ejecutado conforme o recepción 

8.- Hay certificados que no especifican el metraje de pintura pero si los m2 construidos, 
¿son estos certificados válidos para acreditar la experiencia? 

RESPUESTA: Se pueden presentar y se considerará la superficie construida x 3, para 
estimar los m2 de pintura 

9.- Los presupuestos detallados se presentan por separado para cada Colegio, ó en el 
mismo presupuesto se incluyen los Colegios a ofertar. 

RESPUESTA: En el mismo formulario, los colegio a los que no postula se dejan en cero 
($0,00) y en el resumen se indica a que colegio postula. 

7.-En salas de clases y talleres Escuela Especial de Desarrollo en plano existente aparecen 
2 baños los cuales no están considerados en el itemizado y en plano si se muestra 
cambios, indicar si se debe realizar remodelación en esos recintos. 

RESPUESTA: No se incluyen 

8.-Se considera puntos de datos en sala biblioteca y computación. 

RESPUESTA: Puntos de red para 20 computadores 

 


