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1.

En relación a las sillas Ejecutivas, se indica que esta debe ser con asiento acolchado, ¿se puede
proponer silla de alto standard con certificaciones de calidad que tenga respaldo y asiento en Malla
tecnológica con Soporte Dinámico?
R: Afirmativo. En anexo aparte pueden proponer alternativas con precio para cada caso.

2.

En relación con las sillas Ejecutivas, se indica que esta debe ser de base en aluminio, ¿podría
considerarse base de la silla en polipropileno?
R: De preferencia metálico. En anexo aparte pueden proponer alternativas con precio para cada caso.

3.

En relación a las sillas de reunión / visita/ pantry/ browsery, se indica que esta debe ser con asiento
acolchado, ¿se puede proponer silla de alto standard con certificaciones de calidad que tenga respaldo
y asiento en Malla tecnológica con Soporte Dinámico?
R: Afirmativo. En anexo aparte pueden proponer alternativas con precio para cada caso.

4.

Para las unidades laterales en las estaciones de trabajo en la zona abierta, no se especifica lo que
necesitan, ¿cada oferente propone? ¿Es posible que envíen que debe contener este archivo?
R: No considerar. Para las dos unidades “back to back” centrales considerar un termonal de pequeña
mesa reunión con asientos laterales. (son 4)

5.

¿Los Bench ajustables en altura enfrentados, se consideran con una estructura común?
R: De preferencia si, si esto tiene ventajas de uso y precio. En itemizado son denominados back to
back.

6.

¿Se debe participar en todos los ítems indicados en la planilla?
R: Ese es el ideal. En caso de no contar con algún item indicar motivo.

7.

¿Dónde se encuentran los Closet SH´s & Servicios?
R: Entre los accesos a los baños.

8.

¿Dónde va la estación del guardia? No se indica en plano.
R: Se insinua en vestúbulo ascensores. Se pretende que sea una unidad “free standing” para tal
propósito.

9.

¿En los puestos en Zona Abierta, se solicita una unidad central de ajuste, podría ser considerada como
un archivo? ¿Puede tener su propia estructura?
R: En principio es una extensión de las superficies de trabajo y si puede ser archivo inferior. Deberá
ser ajustable a las distintas situaciones.

10. En la estación HKJ P5, ¿se considera como librero el bloque que está en el acceso de la oficina?
R: Correcto.
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11. En Rep. Dep. P4, por planilla se indica que debiese considerarse una mesa redonda, que por plano no
aparece, a demás de no haber espacio para una. ¿Se considera? Si es así, ¿De qué medida?
R: En itemizado es OFICINA 2ª JEFATURA. Omitir.
12. En el área de Call Center, por itemizado se debe cotizar una cajonera por puesto, el espacio de trabajo
es muy reducido, 80cm por persona,en plano especifican una cajonera cada dos puestos, por favor
aclarar.
R: Se aclara: Una cajonera central compartida.
13. En el área de Call Center, hacia pasillo, ¿se considera panel? De ser así, ¿Dónde lo incluimos en el
itemizado?, cual es la altura y terminación de este?
R: Panel será parte del mueble. Por tanto iría incluido en ese item. Considerar separador entre
unidades back to back y las que van contra muros.
14. Según itemizado se requieren de dos sillones booths, según plano hay dos booths mas un área de B.
Feeding, ¿Se consideran entonces tres unidades?
R: Son 2 solamente. Un espacio de booth se destinaría a archivo.
15. La mesa península del Panttry, ¿puede ser una mesa auto soportada tipo corchete?
R: Así es. Ver plano adjunto.
16. En la sala de reunión Sur, ¿la mesa debe ser considerada móvil? Aparecen dos salas en el itemizado,
4 mesas, y en plano solo hay una con dos mesas, por favor aclarar?
R: Sala Reuniones norte es una sola mesa. Sala Reuniones Sur son dos que pueden cambiar de
configuración y acoplarse con la de soft meeting. Se adjunta itemizado actualizado 24-nov.
17. ¿Se debe considerar separaciones tipo paneleria en alguna otra área como separación?
R: Los paneles serán integrados a las estaciones de trabajo. En oficinas jefaturas y ejecutivas van
integradas al mueble lateral ajustable. En plantas libres en todos los frentes individuales y compartidos.
18. De encontrar diferencias en las cantidades entre el plano y ¿el itemizado que prevalece?
R: Rejirse por itemizado. Indicar discrepancias para hacer el cruce respectivo si lo hubiere.
19. Esta definido los colores del mobiliario, ¿es posible contar con esta información?
R: Blanco mate.

20. ¿Cuáles son los plazos de ejecución del proyecto?
R: La instalación del mobiliario debe realizarse en 7 días calendario. Esto luego de la entrega de la
habilitación por parte de la empresa constructora
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21. ¿Cuales serán los criterios de evaluación para adjudicación?
R: de un total de 100 puntos, la propuesta económica tiene 50. Técnicamente, se evalúa de acuerdo a
lo indicado en el documento RFPS CLE 75, página 9.
22. El espacio de browsery indica que debe tener una plataforma para la impresora y cajoneras, por favor
enviar mas detalles de lo que se espera del mueble. ¿Es posible que envíen que debe contener este
archivo?
R: Considerar contra cara pilar un mesón de apoyo bajo para impresora con doble frente y archivo
inferior acoplado a un mesón tipo corchete de trabajo alto.
23. Tendrán imágenes referenciales de algunos productos, para poder entender el espíritu e imagen del
proyecto.
R: Se considera la visita para aclarar ese punto.
24. Existe la posibilidad de un anticipo por 30% del valor del Contrato?
R: Depende del monto del contrato, siempre considerando boletas de garantía.
25. “¿Es factible considerar pago de bodegaje y gastos extra de despacho en el caso de que por causa de
actos de Terceros dependientes del Mandante le impidiesen al Contratista acceder al lugar de trabajo?"
R: Si. Se deben indicar en la propuesta estos costos en la eventualidad de demora.
26. ¿Es posible considerar como caso fortuito o fuerza mayor las eventuales contingencias institucionales
del Servicio Nacional de Aduanas de Chile Servicio Agrícola y Ganadero y/o instituciones de similares
funciones del país de origen?
R: Si. Es posible. Por favor indicarlo en su propuesta.
27. CRONOGRAMA PROYECTADO: Nuestros productos tienen un plazo de entrega de min 90 días y
posterior a esto viene la instalación. Por los plazos que nos entregan y suponiendo que la Orden de
Compra la ponen el día 15 de Diciembre de 2017, los muebles podría arribar a Chile el 15 de Marzo
del 2018. Por lo que, bajo a estas condiciones quedamos fuera de plazo ¿Es posible aplazar la fecha
de entrega final de muebles instalados fijada para el 19 de marzo del 2018 para una par de semanas
después?
R: Por favor indique su mejor oferta.
28. CONDICIONES DE PAGO: Mencionan en las condiciones de pago, que este se realizará posterior a
los 30 días de la recepción y aceptación de los trabajos. Nosotros trabajos con anticipo del 30%, esto
porque todos nuestros muebles son importados, por lo tanto necesitamos este monto para internar la
carga y pagar flete. ¿Es posible contar con este anticipo de su parte?
R: Referirse a pregunta 24.
29. ITEMIZADO: Accesorio de escritorio: ¿a qué se refieren con este producto, que accesorio necesitan?
¿porta lápices, porta hojas? porta teléfono?, etc.
R: Todo lo anterior, por favor indique en su propuesta desglosados los accesorios mencionados y
complementos.
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30. Brazo porta pantalla: Cuánto mide la pantalla que debe soportar el brazo porta monitor?
R: Usuario de laptops con dock que tendrán una pantalla de apoyo de 26” ±.
31. Item 1 OFICINA JEFATURA: EN PLANOS H.K.J. P, ¿El librero de qué altura debe ser? lo mismo con
el gabinete, ¿de qué altura debe ser?
R: 210 cm h ±
32. Item 5 PUESTO DE TRABAJO: EN PLANO ZONA ABIERTA PUESTOS GS Y NP: ¿A qué se refieren
con "Unidad central de ajuste"? Ya que al ser los escritorios de altura variable, no se justifican y sería
muy difícil producirlos.
R: Son unidades de altura fija.
33. Item 5 Cabezal mesa, las cantidades son 0, ¿eso quiere decir que no se cotizan? El escritorio que
nuestra empresa presentará en la presentación back to back se manejan las altura independientes un
escritorio del otro, por lo que un mesón cabezal es imposible.
R: Presente su mejor aproximación a la solución. Considere 4.
34. Item 9 Pantry, en éste Item por ser una cocina, ¿sólo se nos está considerando en los taburetes?
R: Considerar íntegramente el mobiliario.
35. Indicar con mayor especificación ubicación de Item 10 Archivos / Closets
R: Ver Planta. En borde interior pasillo circulación contra núcleo edificio en flanco norte y sur. Entre
baños son closets apoyo para aseo , etc.
36. Item 11 Sala Reunión Recepción, Cantidad aparece 2, pero solo se observa 1 en planta.
R: 1 mesa, 4 sillas. Se adjunta itemizado actualizado 24/nov.
37. Existen 2 Item con el número 12.
R: Buen punto. Reordenar numeración de allí para abajo.
38. Indicar con mayor claridad la ubicación y especificaciones de las mesas de reuniones ( SR NORTE,
SR SUR) y cantidades.
R: Se adjunta itemizado actualizado 24/nov.

SR Norte

SR Sur

39. Item 15 Soft Meeting, Cantidad no corresponde a planta.
R: Se adjunta itemizado actualizado 24/nov.
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40. Item 17 Estación Guardia, Indicar posición en planta.
R: Referir a pregunta 8.
41. Item 18 Otros: Pizarrón portátil + accesorios: se debe cotizar o se puede suprimir? Maceteros de que
dimensiones?, se deben cotizar o pueden suprimirse?
R: Cotizar Pizarrones. Si ítems indicados no estén en la lista de productos del proponente deberán
omitirse e indicar los motivos.
42. ¿Es necesario presentarse en todos los Ítems, o se puede participar sólo en algunos? Por ejemplo,
sólo en escritorio y sillas y dejar en blanco archivos y cajoneras.
R: Presente su mejor propuesta.
43. Por favor podrían enviar el ANEXO A en español.
R: Los términos y condiciones de la organización que prevalecen son los en inglés.
44. La instalación de los muebles debe estar sujeta a las normas de la Torre Alto El Golf. Por favor enviar
esta información.
R: Referirse al anexo E “Reglamento de Habilitación TAG”.

45. .¿El estándar que se pide de los muebles y sillas es importado o mobiliario nacional?
R: Se busca calidad de mobiliario, en un estándar internacional. Se deberá justificar la conveniencia
de línea nacional que la emule. Por ejemplo. Archivos.
46. ¿La base de las sillas de escritorio puede ser en poliamida negra?
R: Referir a pregunta 2.
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