CONSULTAS LICITACIÓN "CONSTRUCCIÓN CUARTEL
6ª COMPAÑIA DE BOMBEROS DE COQUIMBO"
BASES ADMINISTRATIVAS
A1 Se solicita planos 00 planta de elevaciones y cortes versión anterior. (2016 hacia abajo)
R

Se enviara plano en version 2016. Tambien se subira en los antecedentes a la pagina de
licitacion

Los certificados de factibilidad no se encuentran vigentes, tramitación se demora en empresas de
A2 agua potable y electricidad atrasando trabajos por lo que se solicita certificados de factibilidad
vigentes o tramitación para acelerar procesos.
R Se solicitaran documentos al día al cuerpo de bomberos.

A3 Existe plazo estimado de construcción?
R Plazo es a propuesta
A4 Los costos de empalmes se desconocen, por lo que se consulta si mandante asumira estos costos?
R

Van incluidos en la propuesta dado que las entidades manejan montos standard que pueden
consultarse en este periodo.

A5

Se solicita aplazar fecha de entrega de propuesta ya que tiempos para cotizar materiales y con
subontratos productos de la pandemia se han visto afectado extendiendo plazos de respuestas.

R

Por ahora no hay posibles cambios de fecha , cualquier aclaracion sera subida en la pagina web
de bomberos

A6 Cual es el monto referencial para la ejecucion de la obra.
No hay montos referenciales , es a propuesta .
ARQUITECTURA
PLANO DT 07 A OBRAS EXTERIORES, Se indica un tramo de reja en deslinde este. En visita a
B1 terreno se oberva muro existente en terreno, se debe considerar demolición y retiro de este
elemento por parte de la constructora?
Este muro es medianero con vecino por lo que se debe mantener. Puede ir en vez de reja
R tipo de proyecto, pandereta prefabricada de hormigon, como alternativa. Esta debe ser de
minimo 4 modulos de pandereta.
Se oberva muro existente que da con calla La Cantera, se debe considerar demolición y
retiro por parte de la constructora?
R Si, debe considerar demolicion de ese muro.
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