
CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN CUARTEL CENTRO DE ENTRENAMIENTO ZONA NORTE

BASES ADMINISTRATIVAS

A1

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.

A2

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.

A3

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

A4

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. 
Si, proceder de acuerdo a B.A.G.

INSTALACIONES

D2
Las plantas de elevación de aguas servidas y de tratamiento se deben proveer y construir

tambien?

R
Si, se debe entregar proyecto listo para funcionar con aprobaciones de la autoridad

competente.

D3
Se cuenta con las resoluciones sanitarias de proyectos de agua potable y alcantarillado

aprobados por la SEREMI de Salud?

R No, deben ser tramitadas por la empresa adjudicada.
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D4
Se tiene resolució que acredite la posesión y aprobación de los derechos de agua por parte de

la DGA?
R Si.

Se requiere de una planta de tratamiento automatizada?, podemos proveerla automatizada

El requerimiento es una planta de tratamiento, pero cada oferente puede ofrecer su oferta.

VARIOS

E1
SE PUEDE MODIFICAR EL PROYECTO SIENDO RESPALDADO POR UN PROFESIONAL 
COMPETENTE Y MANTENIENDO NORMATIVA VIGENTE

Si

E2 EXISTE ELECTRICIDAD ACTUALMENTE EN EL LUGAR

Si
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