
 

 

 
LICITACIÓN PÚBLICA 

“Remodelaciones de Infraestructura”  
 

 

Respuestas a las consultas Nº1: 

Fecha 06 de septiembre de 2022 

   

1. Respecto a la sala CCT Administrativa,  se debe contemplar proyecto eléctrico. 

Respuesta: No se debe contemplar. La Fundación se hará cargo de esta partida. 

 

2. En la misma sala, para  la instalación de equipos de extracción se entregara punto 
eléctrico 

Respuesta: Sí, se entregarán los puntos eléctricos. 

  

3. Se debe retirar caldera de pie ubicada en sala , esta se encuentra operativa, explicitar 
y detallar 

Respuesta: Respuesta: No está Operativa solo hay que retirar, pues no está conectada 
a la red. 

 

  

4. Retiro de Cañería de gas esta se encuentra operativa .  explicitar y detallar 

Respuesta: El punto de gas lo retirará personal de museo antes de comenzar las obras. 

 

5. Llenado automático de caldera se encuentra operativo .explicitar y detallar  

Respuesta: El llenado automático lo retirará personal de museo antes de comenzar las 
obras. 

 

6. Inherente a la remodelación de la sala burbujas- museo,  se debe reutilizar baranda 
de cristal existente . 

Respuesta: Se deben reutilizar los cristales existentes, tal como se menciona en punto 
n° 1.3 Capítulo VI del anexo 9 EETT Arquitectura 

 



 

 

7. Consulta de existir puntos eléctricos en la futura plataforma estos serán retirado por 
parte de museo . 

Respuesta: Los puntos eléctricos existentes en la zona de la plataforma serán retirados 
por la Fundación. 

 

8. Se debe realizar proyecto eléctrico. 

Respuesta: No se debe realizar proyecto eléctrico. 

 

9. Para realizar pulido de hormigón , se considera retiro de enchape de madera . 

Respuesta: No se considera el retiro de las franjas de madera. 

 

10. Inherente a la remodelación del paseo talud,  se debe contemplar cambio de 
luminaria en escala y muretes  . 

Respuesta: No se contempla cambio de luminarias, solamente la fijación de la carcasa 
tal como se señala en planos y EETT. 

 

11. Al adaptar canal , esta se debe dar la misma terminación del hormigón existente . 

Respuesta: Remitirse al punto n° 2.2 Capítulo VI del Anexo 9 EETT Arquitectura 

 

12. Consulta en la reparación de focos en murete, alguno de estos focos se encuentran 
en mal estado se podrá instalar algo alternativo . 

Respuesta: Respondido en consulta n°10 

 

13. los pagos serán a 30 días o se podrá asociar a hitos convenidos por avance 

Respuesta: Remitirse al punto n°23 de las bases de licitación 

 

14. en la misma línea de la pregunta anterior, esta permitido factorizar.-  

Respuesta: Esto lo debe determinar la empresa adjudicada. 

 

 



 

 

15. Se consulta la posibilidad de generar una nueva visita a terreno, de preferencia en 
el transcurso de esta semana.  

Respuesta: No es posible. 

 

16. Se solicita aumento de plazo para la entrega de la oferta. 

Respuesta: No es posible aumentar el plazo. 

 


