LICITACIÓN PÚBLICA “ADQUISICIÓN DE DOS APARATOS DE VÍAS PARA AMPLIACIÓN DE LAS COCHERAS LO OVALLE”
Respuestas 2ª Ronda
N°
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Pregunta

Respuesta

Apartado 4.3.

En cuanto a la documentación requerida, entendemos que es necesario
suministrarla una vez siendo adjudicatarios, ya que conlleva a un desarrollo
completo del proyecto. Sería suficiente presentar una carta de compromiso
haciendo referencia a toda esa documentación, asegurando que, una vez
siendo adjudicatarios por parte de Metro, nos comprometemos a suministrar la
misma?

Respecto de los documentos listados en el apartado 4.3, es suficiente
con que en la oferta técnica posea un compromiso explícito respecto
que se entregarán estos documentos, durante el desarrollo del
contrato.

Motor de cambio

Anexo no. 8
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Base de Licitación

4.2 características de los
Aparatos de Vía.
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Base de Licitación

4.2 características de los
Aparatos de Vía.
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Base de Licitación
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Base de Licitación

Anexo 8

Es posible. Los modelos indicados son sólo referencias de los motores
Deseamos consultar si el proponente puede ofertar otros modelos o marcas de
actualmente instalados y los proponentes podrán considerar otras
motores de cambio con idénticas características mecánicas y eléctricas a las
marcas y modelos, siempre y cuando cumplan con las
mencionadas en dicho anexo.
especificaciones requeridas.
Por favor confirmar si el contratista suministrará los durmientes de madera o
se re utilizarán los existentes.

Se confirma que el contratista debe suministrar los durmientes
especificados en el numeral 4.2 Características de los Aparatos de Vía.

Indicar quien suministrará la ferretería / timonería.

Se confirma que el contratista debe suministrar toda la ferretería /
timonería especificada en el numeral 4.2 Características de los
Aparatos de Vía.

Los motores de cambio indicado en el anexo 8, el contratista debe cotizar en
forma obligada el suministro de estos elementos.

El proponente debe considerar dentro de su oferta económica y
técnica el suministro de los elementos indicados en el anexo 8. Por
otra parte, los modelos indicados son sólo referencias de los motores
actualmente instalados y los proponentes podrán considerar otras
marcas y modelos, siempre y cuando cumplan con las
especificaciones requeridas.

6. Especificaciones Técnicas Por favor confirmar si Metro acepta algunas piezas de tipo fundida? (detallar
cuales).

Se acepta sólo aquella descrita en el numeral 5.
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Base de Licitación
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6. Especificaciones Técnicas Por favor confirmar si Metro acepta la totalidad de las piezas de tipo fundida.

Anexo 7

Metro puede entregar planos de mejor calidad / mayor detalle para una
revisión detallada de las piezas.

Se acepta sólo aquella descrita en el numeral 5.

Metro sólo dispone del plano enviado en el anexo 7.

