
 

 

LICITACIÓN PÚBLICA 
“Suministro e Implementación Tablero Eléctrico Banco de Condensadores” 

 
Miércoles 03 de noviembre de 2021. 
 
Respuesta a las consultas  
 

 
1. El banco de condensador es de 6 u 8 pasos?, en bases técnicas se indica seis y en numero 8.- 

Respuesta: Es en (8) pasos, cada uno de 20, 20, 25, 25, 30, 30, 50 y 50 kVAr 

2. Favor confirmar los metros de bandeja porta conductores para interconexión del banco con 
tablero general 

Respuesta: Los metros deben ser los adecuados para instalar el tablero de acuerdo a lo revisado 
en visita técnica aprox. 6 metros  

3. Se indica garantía de calidad de los trabajos por 12 meses, no obstante, en especificaciones del 
consultor se indican 18 meses. ¿Cuál prevalece? 

Respuesta: La Garantía de Calidad de los trabajos debe ser de 12 meses. 

4. El formulario de presentación de valores, 

Respuesta: Dicho formulario es el itemizado donde se debe completar de acuerdo al desglose 
lo solicitado. 

5. El anexo 10 se entrega en la oferta administrativa o es requerimiento al adjudicado? 

Respuesta: Debe incluir en anexo N°10 en la propuesta. 

6. El anexo N8, Listado de materiales, es el anexo de presentación de oferta?, como se evaluara 
económicamente?, partida por partida o el total del servicio, dado que la apertura de los 
elementos no se condice con su valor real como valor unitario. 

Respuesta: El anexo N°8 se debe incorporar en la propuesta. La fórmula de evaluación 
económica se encuentra descrita en el punto 13 de las presentes bases. En el punto 10.3. de las 
bases indica que: “La oferta económica deberá estar expresada en pesos y desglosada de 
acuerdo al Itemizado (Anexo N°8) y no podrá considerar ningún tipo de reajustabilidad. Podrá 
incorporar tantas líneas como ítems no contemplados en el anexo N°8, especificando 
detalladamente a qué se refiere cada Ítem” 

7. El anexo N8, indica pruebas en fabrica, cuales son estas pruebas?, o corresponde a las pruebas 
básicas de funcionamiento? 

Respuesta: Corresponde a las pruebas básicas de funcionamiento. 

8. La marca equivalente puede ser Hyundai o eaton? 

Respuesta: Puede ser cualquier marca, siempre y cuando cumpla con las especificaciones 
técnicas definidas en el anexo N°5 de las presentes bases. 


