Respuestas a las consultas
Licitación: “ESTUDIOS PREPARATORIOS PARA LA TRAMITACIÓN AMBIENTAL DEL
DISTRITO TECNOLÓGICO SOLAR DE DIEGO DE ALMAGRO” PEN-033
1. Se solicita aclarar si la campaña de arqueología señalada corresponde a una campaña orientada
para determinar las áreas de sondeo o a la campaña de sondeo arqueológico en sí. De
corresponder una campaña de sondeo arqueológico, se requiere determinar un número de
sondeos para estandarizar cotizaciones, o bien indicar si el servicio se pude cotizar por valor
unitario.
Respuesta: La campaña arqueológica que se solicita debe considerar la etapa previa para la
determinación de las áreas de sondeo y la realización de los sondajes. Ya que la oferta económica
debe incluir el total de los costos y actividades a realizar, el oferente deberá indicar un número
determinado de sondajes y el costo total asociado.
2. Se sugiere considerar previo a la campaña de sondeo arqueológico realizar línea de base
arqueológica que complemente la información actual (considerando las obras del proyecto) con
lo cual se podrá determinar las áreas de sondeo.
Respuesta: El oferente puede incluir dentro de su oferta técnica la realización de estudios o
actividades previas complementarias a las mínimas solicitadas en las bases técnicas, así como
también podrá considerar modificaciones en la secuencia de las actividades planteadas y que sea
coherente con su oferta técnica y con los objetivos de la presente licitación.
3. Informe 2: Considerando los tiempos asociados a una campaña de sondaje arqueológico, se
solicita aclarar si la entrega puede ser parcial de los avances a la fecha.
Respuesta: El oferente podrá, dentro de su propuesta técnica, presentar una variación a la fecha y
contenido de los entregables siempre y cuando dicha modificación sea debidamente justificada.
Cabe mencionar que una vez adjudicada la presente licitación la contraparte técnica se reunirá con
el oferente adjudicado con la finalidad de ajustar el plan de trabajo.
4. Se sugiere incluir campaña orientada a la identificación de las áreas de anidamiento de la
golondrina de mar de collar. Para esto, y de acuerdo a antecedentes de especialistas, la época
adecuada sería entre enero y junio. Considerando que los plazos del proyecto no incluyen estas
fechas, ver opciones de ampliar plazo de campañas, con lo cual además se podrá incorporar el
análisis de la gaviota garuma.
Respuesta: El oferente podrá, dentro de su propuesta técnica, presentar actividades adicionales a
las mínimas solicitadas en las bases técnicas o variación en el cronograma de ejecución de las
actividades, siempre y cuando exista una debida justificación. Cabe mencionar que una vez
adjudicada la presente licitación la contraparte técnica se reunirá con el oferente adjudicado con la
finalidad de ajustar el plan de trabajo.

