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PROCESO N'006/rOG/2019
,EDIFICACIÓN DE AUI.AS NURSERY"

RESPUESTA A IAS CONSUITAS

Enviar planos de construcción existente (actualizado) de la zona donde se va a llevar a cabo
la construcción, en versión editable (AUTOCAD).

Respuesta: Se adjunta planos,

Confirmar s¡ el mob¡li¿rio, incluido los toldos, lo va a ret¡rar el colegio.
Respuesta: El mobil¡ar¡o, incluido los toldos serán retirados por personal de la
coooerativa.

Cont¡rmar siel ret¡ro de lo5juegos anclados va a ser parte de la contratac¡ón.
Respuesta: [osiuegos anclados deben ser ret¡rados por elproveedor y los debe reubiaar
donde la cooperat¡va le ¡nd¡que. los demás juegos que no estén anclados serán ret¡rados
pof personal de la cooperat¡va,

Confirmar si se cuenta con permiso para trabajar los sábados y dom¡ngos en doble turno.
Resouesta: ver 2.9 de las Eases Generales.

Sobre los árboles que caen dentro de la zona a construir, confirmar si el cole8io los va a

reubicar o ret¡rar, o en todo caso, 5i es que deberá ser parte de la propuesta.

Respuesta: El proveedor debe reemplazar aon otro árbol (med¡ano) de s¡r¡¡lar
característ¡ca y sembrarlo en el lugar donde la cooperat¡va le ¡ñdique. Debe ¡nclu¡rse en

las partidas.

[a puerta metálica que nos han indicado se puede ut¡lizar para el inSreso y salida de

cam¡ones,novapermatirhacerman¡obrasconloscam¡onesporqueesmuypequeñayestá
ubicada en una esquina. Por lo que ped¡mos que nos confirmen si es posible abrir un paño

del cerco per¡métrico contiguo al área a construir para hacer un ingreso provisional de

camiones, incluido portón,

Respuesta: Sera posible abr¡r un paño del cerco perimétrico, con la condición que lo
repongan en las m¡smas condic¡ones al f¡nal¡zar la obra. As¡m¡smo, deben
respoñsab¡l¡zárse del perm¡so ante la mun¡c¡pal¡dad.
Durante el t¡eñpo de la obra deberán cercarlo con barreras res¡stentes que garanticen
la segur¡dad del colegio, además de contar con un perso¡al de segur¡dad de noche para
que resguarde la ¿ona.

Confirmar s¡ el coleg¡o proporcionará de puntos de agua y luz, y si los consumos los va a

asumir el coleg¡o, para que no sea considerado en núestra propuesta
Respuesta: [os sumiñ¡stros de serv¡cios, serán proporc¡onados por la cooperativa.

Confirmar si el coleg¡o facil¡tará serv¡c¡os higiénicos de sus ¡nstalaciones para nuestro
personal de obra, esto debido a que en el ¡temizado que nos han enviado no f¡gura la
Oartida de baños portátiles.

Respuesta: la cooperat¡va proporc¡onará un ¡nodoro, pr¡¡to de agua y desagüe para la
instalación de un baño para el personal de obra. Conforme se vava culm¡nando la obra
se les hab¡litará los baños cercanos a la Puerla Ne 6,

Todos los juegos recreativos serán retirados por el colegio, incluido los juegos que están
anclados en elsuelo, confirmar
Respuesta: Ve¡ respuest¿s a lasconsultas 2y3.



10.

11.

Ios árboles, arbustos o resto de vegetación retirados, deberáñ ser nuevamente
reub¡cados, conf¡rmar.
Respuesta: Ver respuesta a consulta 5.

Se deberá considerar protección de mamparas u otros elementos de edificaciones
existentes, confarmar.
Respuestai Deben resguardaf la ¡nfraestructura de la cooperat¡va que esté alfededot de
ra oora.

El retiro de los toldos será realizado por el coleg¡o, confirm¿r.
Respuesta: S¡, será ret¡rado por personalde la cooperativa,

La caseta a retirar será entregada alcoleg¡o o se eliminará en s{l total¡dad, confirmar
Respuesta: [a cooperat¡va guardará los mater¡ales que se puedan reutil¡zar, el resto de
escombros que se genere deberá ret¡rarlo e¡ proveedor.

El retiro de maceteros, Grass s¡ntét¡co u otros elementos serán ret¡rados por el cole8io,
conf¡rmar
Respuesta: S¡, será ret¡rado por personal de la cooperat¡va.

Los buzones exigteñtes en el terreno deberán ser reubicados de ser necesario, confirmar,
ResDuesta: Si.

Para el ingreso de cam¡ones de carga al colegio, hay alguna restr¡cción como el horario,
confirmar.
Respuesta: El horar¡o de ¡ngreso de cam¡ones debe ser prev¡añente coordiñado coñ la
cooperat¡va, ev¡tando las horas punta por el alto trát¡co de la ¡ona.

El sembrío de Grass nuevo deberá ser cons¡derado en la propuesta, conf¡rmar.
Respuesta: s¡, debe ser cons¡derado.

La pintura en los cercos existentes inter¡or y exterior será considetada en la propuesta,

confirmar.
Rerpuesta: se debe p¡ntar todo lo que ie malogré du.ante la ejecuc¡ón de las obrat.
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9. El proyecto tiene licencia de obra, aclarar
Respuesta: Está en trám¡te ante la Mun¡cipal¡dad de La Mol¡na,

0. Se tiene uso de permiso de vias, aclarar,
Respuesta: No se cuenta con ninBún perm¡so especial.

1. Elconsumo delagua será a costo delcliente, acl¿r¿r
Respuesta: Ver respuesta a la consulta 7.

Elconsumo de la enerBia eléctrica será a costo del cl¡ente, aclarar.
Respuesta: Ver respuesta a la consulta 7.

El ingreso más cercano al área de obra, hay una vereda que va ser dañada, esta será

demolida y ya no se realizará nueva vereda según plano actual, conf¡rmar. Respuestai Es

cofrecto.

El área y sus accesos a la obra estará entera dispos¡ción de la m¡sma, aclarar.
Respueste: Si, esta.áñ a disposic¡ón.

24.
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Se designará un lu8ar de campamento de obra, aclarar
Respuesta: s¡el proveedor lo requ¡ere, se des¡gnará.

Se va cotizar cableado de sistema voz y data, aclarar
Respuesta: No, sólo deiar los ductos para su ¡nstalac¡ón.

Se va coti2ar equipam¡ento del s¡stema de voz y data, aclarar
Resouesta; No.

Se v¿ cotizar cableado del sistema de sonidos y parlantes, aclarar.

Respuesta: No, sólo dejar los ductos para su ¡nstalac¡óñ.

Se va cotizar equipamiento del sistema de sonidos y parlantes, aclarar.

ResDuesta: No.

No se cot¡zará gabinetes metálicos para guarda moch¡|a5, confirmar.
Resouesta: No.

Se respetará la estructura de costos y las part¡das adicionales faltantes serán anexadas a

pie del mismo, aclaÉr.
Respuesta: Se respeta la estructura de costos, anexando al p¡e las part¡das ed¡c¡onales.

No se con5idera mobil¡ario, confirmar
Respuesta: 5ólo lo ¡nd¡cado eñ las partidas.

Se podrá laborar en horarios extend¡dos, dominSos y fer¡ados, aclarar.

Respuesta: Ver 2.9 de las Bases Generales.

5e solicita indicar la ubicación de las ofic¡nas, almacén de obra y vestuar¡os del persona¡

Respuesta: Pueden colocar un campamento al lado o cerca de la obaa, no podemos sálir

de esos espacios va que durante el ñes de enero hay clases y n¡ños en los pabellones

cercanoS.

lnd¡car fecha de iniciov f¡n de lostrabajos-
Respuesta: Set¡ene previsto In¡c¡arel02 de enero 2020 (sureto a L¡cenc¡a de Ed¡ficac¡ón),

f¡n en 60 días calendado,

Indicar horar¡o de trabajo.
ResDuesta: Ver 2.9 de las Bases Generales,

Habrá alguna restricc¡ón para re¿li2ar los trabajos, debido a que se tiene ¿lgún horario de

establecido.
Resouesta: Ver 2.9 de las Bases GeneÉles,

Se consulta siserá necesar¡o as¡gnar un profesionalo técn¡co para la pos¡ción de seguridad-

Respuestai Los que el proveedor cons¡dere necesar¡o s¡eñpre V cuando sean de su

equipo, y bajo su responsabilided.

5e consulta cuál es el equipo de profesionales minimo perm¡t¡do para la ejecución de los

traDaloS.
Respueste: Los que el proveedor cons¡dere necesar¡o siempre y cuando sean de su

equ¡po, y baio 5u responsab¡lidad.

Indicarsisedebenincluirlaspartidasdepartidasparaofic¡nasyalmacenesenlapropuesta
económica o lo5 proporc¡onará elcolegio.
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Respuesta: El proveedor si lo cree necesar¡o podrá contiderar un campamento cerca¡ no

disponemos de esas áreas del colegao.

conf¡rmar que el costo del consumo de energía y agua será a cuenta del coleg¡o.

Respuesta: vet retpuesla a le consulta 7.

Confirmar que se cuentan con lo5 permisos y facil¡dades necesarias para realizar lo5

trabajos (en especial para trabajos de estructuras y preliminares que Seneran polvo y

bulla).
ResDuesta: La l¡cenc¡a de ed¡ficac¡ón, está entrám¡teante la Mun¡c¡palidad de La Mol¡na

Ind¡car la ubicación del cerco provisionalde obra (que zona hay que cubr¡r) Además, si se

r€qu¡ere de una protecc¡ón extra, como mallas Rachell, etc.

Respuesta: Cl proveedor debefá cercar la zona de trebajo coñ malla u otro, de manera

que se resguarde la infraestructura ex¡stente que no esté inclu¡da en el proYecto. se

coord¡ñará la ub¡cación.

44.

46.

No se ha enviado los pl¿nos de estructuras

consultas stn esta5-

Respuesta: lot planos se env¡aron con la

documento,

Favor de envi¿r, pues no es posible Senerar

¡ñv¡tación, se reenvía adiunto al presente

45, No se ha enviado los planos de llss desa8üe. Favor de enviar, pues ño es pos¡ble generar

consultas s¡n esta5.

Respuesta: los planos se env¡aron con la ¡nv¡tac¡ón, se reenvía ad¡unto al plesente

documento.

49.

No se ha rec¡bido plano de llMM, conf¡rmar que el proyecto no las tlene.

Respuesta: Los planos 5e enviaron con la ¡nv¡tac¡ón, 5e reenvía ad¡unto al presente

documento.

se consulta si para la eliminación de desmonte por limp¡eza permanente en obra deberá

ser reali¡ada por alSuna puerla en particular, horario en que se puede re¿li¿ar la labor y a

que distancia promed¡o se ubica, para considerarlo en la estructura de costos

Respuesta: La entrada más cercena a la obra es por la puerta 1, el horario para

el¡m¡nac¡ón de desmonte preferiblemente que sea al fina¡ de la tarde.

En las partidas de plantilla de propuesta económica muestra el item 10: Eestión

documentaria (8estión documentaria y coordinación con la mun¡c¡palidad, tram¡te de

licenciadeobra,tram¡tedeexped¡entecert¡ficadoinspeccióntécnica),conf¡rmarqueesio
no se debe considerar en elpresupuesto.
Resooesta: se debe cons¡derar los ad¡c¡onales (si los hub¡era) a la L¡cenc¡a de Ed¡ficac¡ón'

Para las partidas de desmontaje, favor de indlcar si se trene que recuperar algunos

elementosydonde 5e colocarían, o si se tendrán que eliminarjunto con eldesmonte

Respuesta: Los obietos que se puedan recuperar serán entregádos a la cooperat¡va para

su tesSuardado, de resto se considera deimonte.

Indicar la ubicación del tablero que se va a cons¡derar para la acomet¡da eléctr'ca de obra

Rerpúesta: La cooperat¡va fac¡l¡tara el punto para acometida eléctr¡ca'

Ind¡car la ubicación del punto de agua y desaSüe a consideGr para la obra

Resouesta: La cooperát¡va fac¡litara lá ub¡cac¡ón.

50.



No se cuenta con los planos de señales y segur¡dad, favor de enviar.
Respuesta: los planos y memo¡¡a descr¡pt¡va de seguridad se env¡eron con la ¡nv¡tac¡ón,
se feenvía adiunto al presente docum€nto.

Sobre el ítem 23 de las bases: Evaluac¡ón y calificación de propuestas, se indica que la
experienc¡a de Ia empresa será valid¿da por la presentac¡ón de Contrato, Orden de
Serv¡cio y acta de recepc¡ón y como segunda opción, ¡as anter¡ores a excepc¡ón de
presentar l¿ liqurdacion en lugar delact¡ de recepción.

Se consulta s¡se puede presentar elcontrato de obra o acond¡c¡onamiento O la orden de
servicio (la que reempl¿za al contrato), ya que esta últ¡ma es un documento interno que
depende de su uso en cada empresa o institución a la cual se le br¡ndo el servic¡o, y en
general no detalla las obl¡gaciones de cada parte y la relación civ¡l que se establece entre
ambas,
Respuesta: Ceñ¡rse a las Bases.

De tener que firmar los planos por profesionales de cada especial¡dad, podrían esrar
sujetos a variac¡ones acorde a opin¡ón de cada profes¡onal, considerando que la
respons¿bil¡dad será asumida por cada uno al momento de ser refrendados por su firma
y registro de coiegiatura.

Se solicita conf¡rmar este requer¡miento para introd ucir dentro de la estructura de costos
el ¡tem de rev¡s¡ón de proyecto, así como el plazo correspond¡ente para poder real¡zar
esta rev¡s¡ón.

Como opclón se propone que el Ingeniero civilcole8iado a car8o de la obra pueda suscribir
cada especialidad de plano as-built, considerando que el proyecto es una obra y ¡os plazos
alustados que se cuentan para su ejecución.
Respuesta: Ceñ¡6e a las Bases, punto 7 de las Bases Espec¡f¡cas.

Indicar marca de pintura a util¡¿ar y el color/marca para ambientes generales.
Respuesta: Los colores los det¡n¡rá la aooperat¡va y las p¡nturas a aons¡derar podfán ser
de lá5 marcas Vencedor vencelatex y/o Tekno.

Indicar el modelo/marca del enchape de piso de baño de profesores, de las pepelmas y de
los zócalos de los baños.
Respuesta: Consideraf precio delenahape de costo ¡ntermed¡o.

En el cladro de acabados ind¡c¿ revest¡m¡ento con porcelanato en el techo, ¡nd¡car donde
se uolca,
Respuesta; Ve¡ íteñ 7 de arouitectura,

No se muestra la codif¡cac¡ón de ventan¿s en planta; por ende, no se identifica dónde vd
cada t¡po de ventana /mampara. As¡mismo, el detalle de mamp¿r¿ de ingreso no se lo8ra
aprecrar.
Respuesta: Se adjunta vista 3D para mavores detalles de la obra.

Para l¿ parte metálica, ¡ndicar tono y marca de ¡a p¡ntura.
Respuesta: los colores los defin¡rá la aooperativ¿ y la p¡ntura a considerar será de ra
mafaa Tekno,

Para la parte metál¡ca, indicar el espesor de pintura requer¡do (unadad M¡lls)
Respuesta: Rango de 2 a 4 mills

54.
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Precisaraquése refierecon "ver en obra" en elenchape sobre eltecho de lasaulas, indicar

si ya se encuentra ejecutada y el contratista ño tiene que ejecutar ningún trabajo en dich¿

zona.

Respuesta: No está ejecutada, debe coñs¡derarse en el proyecto.

Indicar si se requiere a18ún modelo o de un material/marca en especial para los cubículos

de los baños
Respuesta: acons¡derac¡ón del ptoveedor prev¡a evaluación con elcolegio

Enviar modelo de lavator¡o delSH niños

Respuesta: Segúñ planos, lavator¡o hecho a medida y enchapado con pepelmas'

Indicar sise requiere algún t¡po de drywall en especial para los amb¡entes'

Respuesta: A consideración del proveedor prev¡a consulta con la coopeGt¡va'

Indicar si existe al8una espec¡ficac¡ón para la tubería enterrada que va desde el medidor a

las aulas.

Respuestar Se8ún plano se ind¡ca que aamb¡a a 1", revisar planos'

confirmar que el servicto solo se efectuará desde el medidor que ¡ndica los planos

ResDuesta: En elsitio está el punto de agua

62.
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69.

En la estructura de costos, no f¡gura medidor, confirmar que este será colocado por el

coleSn.
Respuesta: cotizar medidor y su ¡nstalec¡ón.

conf¡rmar que elservicio solo se efectuara desde eltablero TD-GCI- hac¡a losamb¡entes, lá

energizac¡ón y al¡mentación deltablero lo real¡zara elcoleg¡o.

Respuesta: No, hay que cons¡derar los materialesy la al¡mentación para la coñex¡ón del

tablerofD€Cl- el punto de al¡mentación viene del tablero fPNPS (fablero pr¡ncipal

n¡vel pre school).

Respecto a las comunicaciones, confirmar que el Servic¡o solo se efectuara desde las cajas

de pase hac¡a los amb¡entes, acometida hasta las cajas lo real¡zara elcolegio

Respuesta: s¡ se refiere a voz y data el cableado y al¡rnentac¡ón lo reali¡a la cooperat¡va,

el proveedor lo deja eñtubádo, Si se refiere a energía eléctricá, el proveedor debe

real¡rar la instalac¡ón completa.

No se tiene detalle de pozo ¿ tierra, ni ub¡cación, favor de enviar

Respuesta: Se adiunta plano, reub¡car de ser necesar¡o.

Los planos de alumbrado difieren con elalumbrado de arqu¡tectura, ind¡carcual m¿nda

Respuesta: coñs¡derar plenos de alumbrado.

En los planos de tomacorr¡entes se incluyen detalles de tomas que serán in5taladas en

muebles y otras que serán empotradas en piso. 5e sol¡cita el modelo de tomacorrientes o

sus especif¡caciones,

Respuesta: Tomacorriente Dobla Un¡ve.sal Modus style Perla Blanao Bt¡cino

70.
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