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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Pregunta 01 

Las bases administrativas indican, en el Artículo 6° letra D que las ofertas deben 

presentarse por precio unitario por sala por establecimiento, con IVA incluido; ¿de esta forma debe 

presentarse en el Anexo 5 relativo a la propuesta económica? 

Agradezco esta aclaración ya que el anexo mencionado no lo muestra en su formato. 

Respuesta 01 

En anexo 5 se debe señalar lo siguiente 

ITEM DESCRIPCION UNIDAD CANTIDAD P. Unitario TOTAL 

01 Nombre 

establecimiento 

01 Cantidad Salas Valor por Sala Costo total en 

Establecimiento 

 

Pregunta 02 

¿Cuántas salas tienen cada colegio? 

Respuesta 02 

Se adjuntan y publican planos de los establecimientos, además durante visita a terreno se 

informó al respecto. 

 

Pregunta 03 

¿En cuántas salas en cada colegio llevará conectividad? 

Respuesta 03 

En todas las señaladas en Visita a terreno, considerando que cada 4 salas de clases y/o 

talleres debe existir un punto de red en sala de profesores además de 3 puntos de red en sala CRA 

 

Pregunta 04 

¿Cuentan ya con conexión a Internet? 

Respuesta 04 

SI 

 

Pregunta 05 

¿De qué velocidad o ancho de banda es la conexión a Internet? 

Respuesta 05 

La necesaria para este proyecto 

 

Pregunta 06 

¿Tienes los planos de cada colegio? 

Respuesta 06 

Se adjuntan planos de los establecimientos y se publican en página web. 

 

Pregunta 07 

¿Disponen de una sala de servidores? 

Respuesta 07 

NO 

 

Pregunta 08 

¿Cuántos puntos de red Ethernet requieren por sala, por colegio? 

Respuesta 08 

Se encuentra especificado en Bases técnicas (1 punto de red por sala de clases más un 

punto eléctrico) 
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PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 

Pregunta 09 

¿Tienen Switches de comunicaciones y tienen puertos disponibles. 

Respuesta 09 

NO cada oferente debe proveer de estos de acuerdo a lo planteado en visita a terreno 

 

Pregunta 10 

¿Tienen definidos los lugares en donde van los puntos de red? 

Respuesta 10 

Se informaron en Visita a terreno, además lo indica en las bases. 

 

Pregunta 11 

¿Qué compañía les da acceso a Internet? 

Respuesta 11 

VTR 

 

Pregunta 12 

¿Tienen algún docente en cada colegio a cargo de las instalaciones de red de datos? 

Respuesta 12 

SI, pero para este proyecto, toda comunicación se debe realizar a través de la Unidad de 

informática de CMQ, de acuerdo a lo señalado en visita a terreno. 

 

Pregunta 13 

En el punto 1. Generalidades dice: 

Todas las obras de conectividad se deberán realizar de acuerdo a las presentes 

especificaciones técnicas y detalles de planos, respetando cada caso en particular, materialidad, 

dimensiones y ubicación de cada faena a ejecutar.   ¿A qué detalles de planos se refieren? 

Respuesta 13 

Se adjuntan Planos solicitados. y se publican en pagina web 

 

Pregunta 14 

En el punto 3.1 Especificaciones técnicas. Ítem (f) 

Indica rotulación de patch panel y switch. Esto significa: 

¿Existen Racks en el colegio? 

Respuesta 14 

Se debe considerar la instalación de Rack y Switch por cada pabellón de salas de acuerdo a 

lo señalado en visita a terreno.  Los cuales deben quedar debidamente rotulados. 

 

Pregunta 15 

¿Se debe considerar en la propuesta la entrega e instalación de estos racks.? 

Respuesta 15 

SI 

 

 


