
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
“Servicio de Impresión e Instalación Branding Boleterías MIM” 

 
 
 
 
Lunes 20 de septiembre 2021. 
 
Respuesta a las consultas realizadas en visita técnica 

 
1. ¿Es posible enviar 2 ofertas económicas con distintos materiales, variando en la 

calidad y marca de los adhesivos? 
Respuesta: No es posible.  
 

2. ¿Quién debe retirar los elementos que están sobre las gráficas? 
Respuesta: La Fundación se encargará de desmontar los siguientes elementos que 
están sobre las gráficas: letras volumétricas, enchufe, tapa de focos, guardapolvos, 
arbusto en Sebastopol. Los elementos como las cajas de distribución eléctrica y 
cámaras de seguridad no se pueden desmontar. 
 

 
 
 



 

 

3. ¿Hay puntos eléctricos en la zona de instalación? 
Respuesta: La Fundación facilitará acceso a puntos eléctricos en ambas boleterías, es 
importante considerar traer extensores de largo alcance, además de focos en caso de 
necesitar luz. 
 

4. ¿El o la prevencionista lo debe gestionar el proveedor gráfico o el museo? 
Respuesta: El o la prevencionista debe estar considerado en la cotización, el 
proveedor gráfico debe gestionar su incorporación. 
 

5. ¿El o la prevencionista debe estar presente solo en el montaje de andamios? 
Respuesta: No, el o la prevencionista debe estar presente en el montaje y desmontaje 
de andamios y en todo momento que el instalador gráfico esté sobre 1.80 m de altura. 
 

6. ¿Respecto a los protocolos covid del consumo de alimentos en las dependencias del 
museo, es posible beber agua en la zona de instalación, considerando que el montaje 
es durante el día y expuestos al sol? 
Respuesta: Si es posible, manteniendo el distanciamiento físico 1,50 mt 
 

7. En las bases de la licitación se pide limpieza de las superficies con hidrolavadora, ¿Es 
posible proponer otros métodos de limpieza? 
Respuesta: Si es posible, especificando el método en instructivo y considerando las 
medidas preventivas aplicables. 
 

Respuesta a las consultas 

 

1. Se detectan algunas planchas rotas. Sobre éstas no puede ser instalado el adhesivo 
nuevo y es muy probable que se rompa aun mas producto del retiro del adhesivo 
antiguo y sea inviable la instalación sobre esta superficie rota. Indicar como proceder 
en estos casos. 
Respuesta: La fundación se encargará de reemplazar las planchas rotas por placas de 
aluminio compuesto. 
 

2. Señalar si existe conexión de agua cercana para uso de hidrolavadora. 
Respuesta: Existe en las dos boleterías  punto de agua potable que están en parque, 
deben considerar manguera de 50 mt de ½ o 3/4  
 

3. Se indica que de tener adicionales en la segunda rectificación no serán considerados 
como adicionales o dentro del costo. Se debe indicar un porcentaje o medida de 
tolerancia máxima para poder contemplar dentro de los costos.  



 

 

Respuesta: No debe indicar una tolerancia máxima. La empresa oferente deberá 
contemplar dentro de su oferta económica un porcentaje de variación con el objeto 
de absorber estas diferencias. 
 

4. Acerca del pago se indica que se realiza a los 7 dias de la recepción de los trabajos 
pero se exige el certificado F30-1. Este certificado se puede emitir una vez pagadas 
las cotizaciones y eso equivale al dia 13 de cada mes, por lo que el pago será a los 30 
a 45 dias de entregado. Favor aclarar este punto.  
Respuesta: Dicho pago se realizará a más tardar dentro de los 7 días hábiles, una vez 
recibida la totalidad de la documentación solicitada en el punto N°24 de las bases de 
licitación. 
 

5. Favor confirmar si se cuenta con conexiones eléctricas cercanas para uso para la 
instalación.  
Respuesta: En las dos boleterías hay puntos eléctricos para que puedan conectar sus 
extensiones, potencia 16 amp monofásica 
 

6. Se puede enviar dos cotizaciones considerando una en vinilo de calidad alta y uno de 
calidad promocional adjunto para ello ficha técnica de cada uno, lo anterior en 
mención que existen materiales de mayor duración al exterior pero su valor comercial 
también es superior.  
Respuesta: No se pueden enviar 2 cotizaciones. El oferente deberá enviar la oferta 
que le parezca más adecuada a los requerimientos estipulados en la bases.  
 

7. El Prevencionista de Riesgos debe pertenecer a la empresa que realiza el trabajo, se 
puede subcontratar el servicio, el debe estar presente durante todo el montaje de la 
grafica en altura- 
Respuesta: La empresa puede subcontratar el servicio de prevención de riesgos, y el 
prevencionista debe estar presente durante toda la faena en altura. 

 

 


