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RESPUESTAS A PREGUNTAS SOSTENIDAS EN PROCESO DE LICITACIÓN  
CONSERVACION JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS OLIMPICOS. 
 
 
1 CONTRATISTA MARIO ESPINOZA CLINICADELACASA@HOT MAIL.COM 
 

 PREGUNTA 1 Cuales con las características del gabinete de primeros 
auxilios. 

 

RESPUESTA: Debe considerar gabinete para botiquín de primeros auxilios 
metálico, con puerta frontal en lámina de vidrio, con distintivo, chapa y llave de 
seguridad, color blanco, de dimensiones alto 50 cm x 30 cm x 14cm fondo. 

 
2 CONSTRUCTORA GRAVA SPA 
 

 PREGUNTA 1 Favor aclarar diferencia entre puntos: 3.4.1 y 3.4.2. 
 
RESPUESTA: Respondiendo a su consulta el punto 3.4.1, especifica proceso de 
colocación y ejecución de la puerta, como generalidad para ítem PUERTAS. 
El punto 3.4.2 Indica claramente PUERTAS EXTERIORES, donde se Especifica tipo 
de puerta y lugares donde deben ir.  
 

 PREGUNTA 2 Punto 3.4.3 en Itemizado dice 9 (un), en E.E.T.T. Sala Cuna 
solo aparecen 4 puertas. Favor Aclarar. 

 
RESPUESTA: Debe considerar solo 4 puertas de acuerdo a lo indicado en planos 
de arquitectura. 
 

 PREGUNTA 3 Punto 5.1.2 Gabinete. Aclarar (modelo, tipo, dimensiones, 
etc) 

RESPUESTA: Debe considerar gabinete para botiquín de primeros auxilios 
metálico, con puerta frontal en lámina de vidrio, con distintivo, chapa y llave de 
seguridad, color blanco, de dimensiones alto 50 cm x 30 cm x 14cm fondo. 
 

 PREGUNTA 4 Punto 6.2.1 Retiro, traslado e instalación de Palmetas de 
caucho. Lugar de la nueva instalación, en que situación se encuentra, 
hay que preparar terreno? 

 
RESPUESTA: El terreno tiene pequeñas sinuosidades se adjunta foto.  
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 PREGUNTA 5 En plano se ven sectores de Rampas. En visita a terreno no 
nos quedó clara si estas Rampas existen o hay que construirlas. Favor 
Aclarar. 

 
RESPUESTA: No se construye ninguna rampa, todas las rampas indicadas en plano 
se encuentran en terreno, lo que debe considerar es la HUELLA PODODACTIL  
Se considerarán Huella Pododáctil en todos los desniveles indicados por rampas. 
Según plano de planta general y de accesibilidad universal. 
Pavimento de textura con botones sobresalientes, utilizada para advertir 
situaciones de peligro al usuario. Baldosas con botones sobresalientes de 60 x 60 
cm, con un espesor de 3.6cm y de 7cm en caso de ser reforzada, otra sugerencia 
de palmeta debe ser aprobada por ito. 
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