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PREGUNTA 1 

Pregunta / Aclaración:  
Pregunta 1: Hemos revisado cuidadosamente las especificaciones y planos. Nosotros contamos con 
mobiliario que se ajusta a sus requerimientos con ciertas variaciones en medidas, es posible que 
nosotros podamos realizar la propuesta con nuestros modelos de mobiliario? 
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, en la sección  03. Especificaciones Técnicas, de los pliegos 
entregados a cada uno de los oferentes, se detallan las medidas del mobiliario requerido; por lo 
tanto no podrán modificar las medidas y deberán que ajustarse a lo solicitado por la contratante.  
 

PREGUNTA 2 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 2: No se está pidiendo divisiones piso-techo verdad?. 
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, no existe requerimiento alguno para el tipo de rubro consultado. 
Únicamente se deberán ofertar los ítems descritos en la tabla de rubros y cantidades.  
 

 
PREGUNTA 3 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 3: Existe la posibilidad de que nos envíen detalle o foto del Biombo solicitado en el punto 
10.4? 
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, adjunto sírvase encontrar lo solicitado, la fotografía adjunta es 
referencial, para todo lo demás se deberá referir a las especificaciones técnicas que se describen en 
los pliegos de contratación. 
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PREGUNTA 4 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 4: el iTEM 10.6 CHAISE LONG, se refieren a un sofá? ya que en la estructura no vemos 
que diga algo sobre cojines. 
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, en la SECCIÓN 03 Especificaciones Técnicas de los pliegos, 
numeral 10.6 se describe la especificación para la elaboración del chaise longue, destinado para el 
área de atención médica. Sin embargo, por un error involuntario se omitió parte de la especificación 
técnica, siendo la especificación completa la que se describe a continuación: 
 

 Tubo estructural de 25mm diámetro de 2mm (e.) con tratamiento ANTICORROSIVO por 
inmersión, FOSFATIZADO y sellado, tratamiento que no permitirá el OXIDAMIENTO de 
las partes metálicas, se aplicara pintura en polvo epóxica mediante equipos 
electroestáticos, COLOR A ELEGIR POR LA INSTITUCIÓN, (PINTURA 
ELECTROESTÁTICA EN POLVO AL HORNO. 
 

 Suelda tipo MIG en todas las partes metálicas, que garantice la unión perfecta de todas 
las partes (sin defectos de soldadura, no discontinua, sin poros, sin socavaciones ni 
aglomeraciones de suelda en todas las partes. 
 

 Recubrimiento con expandible antibacterial, de fácil limpieza 
 

 Base de Camilla elaborado en MDP aglomerado de 12mm de espesor, con densidad de 

680kg/m3. 
 

 Colchoneta Espumeada con esponja dura gris de 10cm de densidad 18kg/m3. 

 

 Cabecera Espumeada con esponja dura gris de 8cm de densidad 18kg/m3. 

 
 Regatones  de cloruro de polivinilo color negro para evitar rayones en el piso. 

 

 
PREGUNTA 5 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 5: Los modelos de escritorios y archivadores enviados, deben ser exactamente los 
mismos? o tenemos la apertura de  proponer un diseño, obviamente ajustándonos a los 
requerimientos.  
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, en la sección 3 Especificaciones Técnicas de los pliegos, se 
describe lo siguiente: “El oferente para realizar su oferta deberá considerar todos los requerimientos 
de la contratante, así como también deberá presentar un diseño del mobiliario de acuerdo a las 
necesidades de las instalaciones, el cual será aprobado por la institución contratante. Se deberá 
anexar una imagen de cada uno de los ítems que forman parte de la oferta”. 
 
Por lo tanto los oferentes podrán proponer un diseño, que se ajuste a los requerimientos y 
especificaciones técnicas de materiales solicitados por la contratante. 
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PREGUNTA 6 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 6: Por motivo de resistencia no se ha considerado trabajar los tableros de escritorios en 
fórmica y no en melamínico?  
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, los oferentes deberán ajustarse a los materiales que constan en las 
especificaciones técnicas detalladas en la sección 03, establecida para cada uno de los ítems a ser 
ofertados.  
 
 

PREGUNTA 7 

Pregunta / Aclaración: 
Pregunta 7: Se puede utilizar en lugar de tarugos, herrajes metálicos de unión de piezas? 
Fecha Pregunta: 
2014-10-06 15:53:40 
 
RESPUESTA: 
Saludos estimada/o proveedor, debemos indicar que la finalidad del uso de tarugos en los muebles 
objeto de este proceso, es mantener su estética, sin que se divisen tornillos en las uniones de sus 
partes. Por lo tanto no es procedente la unión con herrajes que quedarán a la vista y disminuirán el 
impacto estético de dichos muebles. 
 


