
 

 

PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

LICITACIÓN: SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - 

GRUPO 1. 

En concordancia con lo establecido en el numeral 16 de las Bases Administrativas de la Licitación Pública para la contratación 

del servicio de “SUMINISTRO PARA EL RECAMBIO MASIVO DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PÚBLICO, AÑO 2015 - GRUPO 1, 

publicada el 09 de julio de 2015 en el sitio web www.acee.cl”, se publican respuestas a las consultas recibidas entre los días 09 

y 14 de julio de 2015. 

N° Fecha y Hora Pregunta Respuesta 

 

1 

14/07/2015 

A las 16:17 hrs. 

Estimados, 

Junto con saludar, envío consultas de licitación 

citada en el asunto. 

•         Debido a las diferencias o incongruencias que 

se encuentran al cotejar los planos y los catastros 

entregados por el mandante para las distintas 

comunas, favor indicar cuál de estos prevalece por 

sobre el otro. 

•         Con qué tipo de conductor deben ser 

cableados los ganchos? 

•         Favor confirmar lo requerido en las bases, 

respecto de la instalación de fusible aéreo por 

luminaria. 

•         Favor adjuntar Anexo N°9 correspondiente a 

cada comuna, ya que este no incluye todas las 

partidas necesarias. 

•         Donde se debe incluir el costo asociado a la 

normalización de los CAP? 

•         Donde se debe incluir el costo asociado a la 

En orden de aparición:  

1. La información presentada en los archivos en 

formato EXCEL y AUTOCAD en el ANEXO N°11, 

correspondientes a la ubicación de las 

luminarias, tecnología y potencia de éstas son 

referenciales y debe ser comprobada por el 

Oferente en terreno. No obstante, la cantidad 

total de luminarias a ofertar por cada Comuna 

corresponde al valor indicado en la tabla 

presentada en el ANEXO N°11, es decir: 

Cabrero 2.947; Laja 2.140; Mulchén

 2.082; Nacimiento 2.191; Santa Bárbara

 844; Tomé 5.647 y Constitución 3.017. 

Sumado a lo anterior, el Oferente debe 

considerar las condiciones de los casos bases 

indicados en dicho ANEXO de modo de revisar 

el cumplimiento de los estándares lumínicos 

solicitados en el numeral 3 de las Bases 

Técnicas de Licitación.  

2. Remítase a las Bases Técnicas, en lo referido 

al numeral 4.8 donde se indica lo siguiente: 

"Los conductores eléctricos que se utilicen 
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instalación de nuevos CAP? 

•         Favor adjuntar formatos de la presente 

licitación en formato editable (Ej: WORD) 

para conectar las Luminarias a las redes de 

Alumbrado Público, deberán cumplir con la 

normativa vigente sobre conductores para 

instalaciones aéreas de baja tensión 

resistentes a los efectos de los rayos UV. La 

sección mínima a utilizar será de 2,5 mm2. El 

ingreso de los conductores eléctricos al cuerpo 

de la Luminaria deberá considerar un sello tipo 

prensa estopa para mantener el Grado de 

Protección IP 65 mínimo del Cuerpo Óptico y 

driver/Balasto." 

3. Se confirma lo indicado en el numeral 4.4 de 

las Bases Técnicas, donde se establece que: 

"Las Luminarias instaladas en postes de 

hormigón armado o madera con redes aéreas 

de Alumbrado Público deberán incluir como 

protección eléctrica un fusible aéreo conectado 

entre el hilo piloto y el conductor fase de la 

Luminaria. Las Luminarias instaladas en postes 

metálicos con redes aéreas o subterráneas, 

deberán incluir como protección eléctrica un 

disyuntor termomagnético para cada una de 

las Luminarias”. 

4. Remítase a las Bases Técnicas, en lo referido 

al numeral 10, letra d, donde se indica lo 

siguiente: "El Oferente podrá incorporar los 

ítems que estime conveniente para clarificar su 

presupuesto.". En complemento a lo indicado 

anteriormente, de acuerdo a lo indicado en el 

ANEXO N°9, se establece que: “De ser 

necesario, el Oferente deberá incluir otros 

ítems.” 

5. Remítase a la respuesta anterior. 

6. Remítase a la respuesta anterior. 

7. Se suben los Anexos en formato Word. Ante 

cualquier discrepancia prevalecerán los Anexos 



 

 

no editables presentados adjunto al cuerpo de 

las presentes Bases. 

2 

14/07/2015 

A las 16:52 hrs. 

Estimado (a) buenas tardes, de acuerdo a los 

antecedentes que han informado favor agradeceré 

comentar si la boleta de garantía que corresponde a 

MM $48.000 es por el total del proyecto que sería 

todo el Grupo I o por cada comuna que está 

participando?, favor sus comentarios, gracias 

 
Remítase a las Bases Administrativas, en lo 

referido a los numerales 5.1 y 13.2, donde se 

indica lo siguiente: “Caución que resguarda las 

obligaciones contraídas por el Oferente: "Garantía 

de Seriedad de la Oferta", cuyo monto debe ser 

equivalente a $48.000.000,- (cuarenta y ocho 

millones de pesos) por cada Comuna ofertada. En 

el caso de que el Oferente oferte a más de una 

Comuna, deberá entregar un documento de 

garantía para cada Proyecto ofertado.” y “El 

Oferente deberá entregar una boleta de garantía 

bancaria o un vale vista por el monto de 

48.000.000,- (cuarenta y ocho millones de pesos) 

por cada Proyecto ofertado, según lo indicado en 

el numeral 5.1 de las Bases Administrativas. En el 

caso que el Oferente entregue Propuesta para dos 

o más Proyectos, deberá entregar la caución antes 

señalada para cada Proyecto ofertado.”.  

Nota: Las consultas han sido transcritas tal como fueron ingresadas a través del correo apeficiente@acee.cl 

 


