
CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN CUARTEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ZONA NORTE

BASES ADMINISTRATIVAS

A1 BOLETAS DE GARANTÍA, SE PUEDEN REEMPLAZAR POR CERTIFICADOS DE FIANZA?

R No

A2 FORMATOS DE APU, CARTA OFERTA, GG, ETC. SE SOLICITAN FORMATOS

R Cada constructora deberá entregar su formato, con la información solicitada.

A3 CON QUE TIPO DE DOCUMENTOS SE DEBEN RESPALDAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN?

R Boletas de garantía y pólizas, de acuerdo a lo solicitado en B.A.G y B.A.E.

A4  EL ANTICIPO ES OBLIGATORIO?

R
No es obligatorio, pero se puede solicitar máximo un 15% de acuerdo a Bases, contra entrega 
de Boleta de garantía por igual valor.

A5
Es posible que se baje el monto de Capital exigido a Patrimonio exigido para calicar 
económicamente como oferente valido de la licitación?, muy importante para nosotros y 
además considerando que las obras no son tan grandes. 

R

En el caso especifico de esta licitación el capital exigido será igual o mayor a 50.000.000 
(cincuenta millones de pesos), acreditado mediante copia de Balance y declaración de Renta 
del período tributario anterior. Si la empresa quisiera presentar oferta por 2 o mas licitaciones 
en paralelo deberá cumplir con lo indicado en B.A.G.

A6

Es posible que se baje el monto de Capital o Patrimonio exigido y comprobado para calicar 
económicamente como oferente valido de la licitación?, muy importante para nosotros y 
además considerando que las obras no son tan grandes. Se consulta considerando que además 
se entregarán seguros, boletas de garantía por cumplimiento de contrato en la etapa de 
ejecusión

R

En el caso especifico de esta licitación el capital exigido será igual o mayor a 50.000.000 
(cincuenta millones de pesos), acreditado mediante copia de Balance y declaración de Renta 
del período tributario anterior. Si la empresa quisiera presentar oferta por 2 o mas licitaciones 
en paralelo deberá cumplir con lo indicado en B.A.G.

A7

Es posible que se considere la entrega de una boletas de garantía de seriedad de oferta por 
$2.000.000 para garantizar la seriedad de la oferta en las 4 licitaciones (licitaciones 7, 8, 9 y 
10)?, Se consulta considerando que además se entregarán seguros, boletas de garantía por 
cumplimiento de contrato en la etapa de ejecusión. En caso de no ser posible eso: ¿Es posible 
bajar el monto de las boletsa de garantía de seriedad de oferta?

R No

A8
Es posible calificar como oferente valido acreditando ser contratista de Instituciones como 
Aguas del Altiplano y Caja Los Heroes?. Se anexarían contratos de proyectos de similares 

montos. 

R Si, se permitirá. La acreditación debe ser de acuerdo a lo especificado en B.A.G.
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CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN CUARTEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ZONA NORTE

ARQUITECTURA

B1 el permiso de edificación ya estan pagados o se deben pagar por el contratista?
R Lo verá el Mandante.

B2
las memorias de calculo y planos oficiales firmados los debe ejecutar el contratista o ya los 
tienen?

R Planos y memoria de cálculo deberán ser entregados por el contratista.

B3 La recepción muinicipal se debe hacer por el complejo completo y por las obras especificas?

R
El contratista deberá entregar toda la documentación necesaria para obtener la recepción 
municipal de lo adjudicado.
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CÁLCULO

C1 Se poseen las memorias de calculo de los distintos proyectos y se deben hacer?

Planos y memoria de cálculo deberán ser entregados por el contratista.

VARIOS

E1 Por favor confirmar que la asistencia a la visita a terreno no es excluyente

La visita a terreno en la fecha estipulada no es excluyente, pero si debe visitar el terreno y 
conocer las externalidades
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