
CONSULTAS LICITACION CONSTRUCCIÓN 1ª CIA PICA

BASES ADMINISTRATIVAS

A1 De la Boleta de Garantía de fiel cumplimiento, se solicita  indicar si es posiblereemplazar por poliza de seguro bancaria.R No es posible reemplazar la garantía por otro documento.
A2 En caso de ser negativa la  respuesta de la consulta anterior se solicita si es posiblegarantizar fiel cumplimiento por un 5%  del total del contrato y al termino de las obrasgarantizar por un 5% como  correcta ejecucion de las obras. Dado que mantener un 10%del monto total del contrato a un año de terminar las obras es bastante tiempo.R No es posible modificar los porcentajes señalados en Bases.
A3 De los estados de pago, las bases mencionan  que se efectuaran en forma mensual, cuantotiempo demora bomberos una vez que el  E.P. esta aprobado por la inspeccion en cancelarlos trabajos.R El proceso de cancelación de estados de pago tiene un plazo referecial y aproximado de15 días

ARQUITECTURA

B1 Se solicita  indicar si hay ensayos  que se exigiran para  garantizar la calidad d elaconstruccion.R En el  item 0.7 de las Especificaciones Tecnicas, se detalla los certificados y ensayosexigidos.B2 De ser afirmativa la respespuesta de la  consulta anterior se solicita indicar cualesserian y con que frecuencia.R Deben ser la cantidad minima exigida según normativa y en caso de no tener normadebe ser sometido a la aprobacion del ITO
B3 Respecto de los permisos: Que acciones se  podran realizar  en el predio  mientras  lamunicipalidad autoriza el permiso de construccion, dado que  el plazo incluye estoslapsos.R Instalacion de faenas y todas las obras necesarias previas a las excavaciones.
B4 Favor aclarar del personal de Obra  se solicita un IC o CC con al menos 5 años quiensera administrador de Obra y despues  menciona que éste podra designar unrepresentante  con la misma  profesion  pero con 3 años de experiencia ypermanenecia 100%. La consulta es : Este segundo profesional es  el Jefe de Obra?
R Se corrige y señala: La obra deberá tener un Administrador IC o CC con a lo menos 5años de experiencia, quien deberá estar presente en la obra el 100% del períodocontractual. ÉSTE NO TENDRÁ LA FACULTAD DE DESIGNAR A OTRO PROFESIONALQUE LO REEMPLACE. El Jefe de obra siempre debe considerarse, independiente delAdministrador.
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B5 El administrador IC con 5 años de experiencia  que permanenecia  debe tener en obra.R Referirse a la respuesta an terior B4
B6 El informe del personal de la obra para solicitar autorizacion: Que documentaciondebe contener?R El informe debe individualizar a todo profesional que intervenga en la Obra, indicandosu trayectoria académica, su experiencia y su posición dentro de la estructura de laempresa, a lo menos

VARIOS

E1 Se solicita indicar si bomberos  facilitara  espacio dentro de recinto para la instalacionde faenas.R Al momento de la entrega de terreno, la constructora es la responsable  del mismo ydispone del espacio necesario para la instalacion de faenas , siempre y cuando noafecte al edificio existente que se mantiene.

DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA - JUNTA NACIONAL DE CUERPOS DE BOMBEROS DE CHILE


