RESPUESTAS A CONSULTAS RECIBIDAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS SANITARIOS
PROGRAMA ESPECIAL REACTIVATE KIT DE SANITIZACIÓN PARA
FERIAS LIBRES Y BARRIOS COMERCIALES
1. Con respecto a esta licitación, necesito saber cual lavamanos portátil es de su
preferencia, a que capacidad de agua postulan? Los hay desde 19 litros...
R. El lavamanos solicitado debe ser de 25 litros, sin embargo, conforme a los términos
de referencia puede proponer de otras características ajustándose a la calidad técnica y
objetivo del servicio, lo cual será considerado en la evaluación técnica de la propuesta.
Es importante mencionar que el lavamanos debe venir con los insumos para su primer
funcionamiento, esto es con toallas de papel y jabón gel.
2. Nuestra especialidad es la venta de lavamanos portátil, se puede ofrecer sólo este
producto en la propuesta?
R. Los productos a cotizar corresponde a Kit de sanitización en su conjunto, solicitando
que entregue valores por kit y valor unitario por producto. Si su empresa se especializa
en un producto en especial y cuenta con características y valores competitivos, lo deberá
informar en su propuesta y ésta será considerada en la evaluación técnica.
3. Se tendrá información de cuántas ferias serán de la ciudad de Antofagasta y cuántas de
otras comunas?
R. Las Ferias Libres y Barrios Comerciales beneficiados aún no se han definido, ya que se
encuentran en período de postulación y pueden ser de la ciudad de Antofagasta u otras
comunas. Sin embargo, conforme a cantidad de habitantes, es más probable que un
porcentaje importante de organizaciones beneficiadas se encuentren en la ciudad de
Antofagasta.
4. Cuándo deben ser entregados los productos, deben ser entregados todos de una vez?
R. Conforme a lo indicado en los Términos de Referencia, se cuenta con 15 días corridos
desde la emisión de la Orden de Compra de parte del Agente Operador, esto es una vez
declarado como proveedor por el comité de evaluación técnica, recibida las garantías
requeridas y firmado el contrato respectivo.
Además, se indica en el Artículo 8, punto 6, que puede incluir una planificación de
entrega que garantice al menos una primera entrega de un 40% a un 50% en un plazo
máximo de 10 días corridos desde la emisión de la Orden de Compra.

5. El logo de las mascarillas reutilizables puede ser bordado?
R. Si, puede ser bordado o pegado.
6. Dónde deben ser entregados los kit?
R. Los kit de sanitización deben ser entregados a la Feria Libre o Barrio Comercial que
resulte beneficiado. El lugar específico de entrega será informado al proveedor
adjudicado, pudiendo ser la dirección de la organización beneficiada o en lugar indicado
por la organización para su posterior distribución interna.

