
 
 

 

Señores 

Empresas Constructoras 

Presente 

 

Junto con saludarles,  y en relación a la invitación efectuada por nuestra Consultora a 

participar de la oferta privada para la terminación de obras del proyecto FSV-CNT Adela Ester, de la 

comuna de Coronel, me permito enviar a Ustedes los términos de referencia de la Licitación, 

compuestos por los antecedentes técnicos y administrativos, con el objeto que procedan a la 

evaluación de la propuesta  y posterior oferta en los plazos que se indican: 

 

Plazo entrega antecedentes : Desde el día 19-04-2013, en las oficinas de Nexo Consultores Ltda., 

ubicadas en calle Las Vegas N° 1331, Barrio Universitario. 

Concepción, desde 15:30 a 19:00 horas y Lunes 22-04-2013 entre las 

9:00 y 13:00 horas y desde las 15:00 hasta las 19:00 horas. 

Plazo para consultas : Desde el día 22-04-2013 hasta el 26-04-2013 a las 16:00 horas al 

siguiente correo electrónico: proyectos@nexoconsultores.cl 

Respuesta consultas : Hasta el día 30-04-2013 

Plazo  cierre para entrega de 

ofertas 

: El día 08-05-2013, hasta las 16:00 horas 

Apertura de las ofertas : El día 08-05-2013, a las 16:30 horas, en  las oficinas de Nexo 

Consultores Ltda., ubicadas en calle Las Vegas N° 1331, Barrio 

Universitario. Concepción. 

 

Como fue indicado en visitas a terreno, SERVIU Región del Biobío ha realizado y validado 

modificaciones al proyecto, las que se grafican y se señalan de acuerdo a las E.E.T. T. y planos de Anexo 

1, sólo en dos ítems, que son:  

- Cambio de materialidad de la Escala de hormigón armado a madera, y 

- Cambio de la materialidad de la estructura de cubierta de hormigón armado a madera de 

pino IPV. 

Es del caso señalar que no es posible cambiar la materialidad de la estructura de la vivienda y 

cualquier modificación que no tenga relación con la materialidad de dicha estructura, deberá contar 

con el consentimiento de los representantes de las familias  y ser validados técnicamente por SERVIU 

Región del Biobío. 

  



 
 

 

 

Será requisito, para la entrega de la oferta haber asistido a la visita a terreno, y haber firmado 

la respectiva Acta de visita. 

El día Lunes 22-04-2013 se les entregará vía correo electrónico: 

• Formulario de ofertas, el cual deberá ser llenado a manuscrita y sin enmiendas. 

• Formularios de Presupuestos 

• Procedimiento presentación de oferta 

 

Sin otro particular, atentamente 

 

 

 

          

Víctor Díaz Obando 

Gerente 

Nexo Consultores Ltda., 

 

 

 

  


