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1 01-04-2016 
8:18 

P 1.- Ítem 3.1: hasta qué clase de aislamiento eléctrico deben 
soportar las botas??? 2.- Ítem 3.2: no se indican las cantidades de 
botas de cada número de talla entre el 34 y 48. 3.- Ítem 4: Es 
realmente necesario contar con Servicio técnico??, pues las botas 
son materiales de desgaste y no se recomienda su vulcanización, 
entonces que labora cumplirá el servicio técnico??? 4.- Qué tipo 
de certificaciones se deben presentar??? 5.- Por favor, publicar 
formato de Planilla de Cumplimiento de Requisitos. 6.- Por favor, 
publicar Formulario de Oferta Económica. 

R Lo que está establecido por NFPA 1971.  
Al momento de adjudicar el bien ofertado se realiza la curva de tallas según necesidades de 
la institución.  
Los certificados que la NFPA establece.  
Planillas estas disponibles. 

2 01-04-2016 
12:53 

P Solicitamos que para el ítem de altura de la bota, se permita un 
rango de +/- 5%. La norma NFPA opera con unidades de medidas 
en sistema inglés (Pulgadas). 

R Ver aclaración. 

3 01-04-2016 
12:58 

P ¿Debe la bota contar con protección y certificación para 
operación con motosierra? 

R No. 

4 01-04-2016 
13:09 

P ¿Cuál es el protocolo de ensayo señalado en las bases 
administrativas para la evaluación de la comodidad y el calce? 

R Se encuentra publicado en el portal Bomberos de Chile, licitaciones 2016, licitación N° 5. 

5 01-04-2016 
14:16 

P Solicitamos actualizar la plantilla de evaluación entregando 2 
puntos al ítem "ensayo" y 12 puntos al ítem Forro de la bota. El 
ítem "ensayo" es muy subjetivo, aleatorio y poco científico. El 
ítem forro interno reviste de gran importancia, es objetivo y 
cuantificable. A su vez, el ítem forro reviste de gran importancia 
ya que según el material que sea, este entrega protección, 
ventilación, baja humedad y control de hongos, tema clave y 
fundamental para la higiene en una bota de bomberos. 

R No, se mantiene lo publicado. 

6 05-04-2016 
10:53 

P En el punto 3.4 "logo institucional" se solicita que este debe estar 
en un lugar visible, por favor aclarar si este debe estar el 100% 
visible? ya que con jardinera estructural o de rescate se cubre un 
90% aprox. de la bota dejando el empeine disponible para su 
colocación. Favor adjuntar imagen con mayor resolución para 
poder enviar a la fabrica 

R Lugar visible con la bota descubierta. 

7 07-04-2016 
13:16 

P Se pueden ofertar productos diseñados y fabricados bajo la 
norma europea equivalente, en lugar de la NFPA? 

R No, solo se solicita NFPA. 
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8 07-04-2016 
13:24 

P Es posible que las muestras se presenten sin la etiqueta 
"propiedad de bomberos de Chile"? 

R SI ver base técnica punto 3.5. 

9 08-04-2016 
8:12 

P Para la forma de Pago: Cuantos días máximos dispone el 
departamento técnico para realizar la recepción conforme de la 
mercadería (ya teniendo toda la mercadería debidamente 
entregada y recibida por la Junta Nacional) 

R No existe plazo, se revisa al momento de recibir la comunicación de la recepción de los 
bienes. 

10 08-04-2016 
8:14 

P Para la recepción conforme de la mercadería: ¿Cuantos días 
tomará como máximo la emisión del certificado de recepción 
conforme una vez llega el embarque a las bodegas de la JNCB? 

R Ver respuesta pregunta 9. 

11 08-04-2016 
12:07 

P Las botas con certificación NFPA 1992, tendrán puntaje adicional. 
?? 

R No. 

12 08-04-2016 
16:45 

P Prueba 

R N/A. 

13 08-04-2016 
16:47 

P Es necesario saber cuál es el tiempo de entrega de la primera 
orden y así sucesivamente? 

R Esta debe hacerse en la oferta económica. 

14 08-04-2016 
16:47 

P LAS MUESTRAS DEBEN SER PEDIDAS EN TALLA AMERICANA NO 
SOLO DE LARGO SINO DE ANCHO. SE SUGIERE QUE SEA TALLA 8 ( 
40.5 ) ANCHO M Y TALLA 10.5 ( 44 ) ANCHO M 

R Ver aclaración. 

15 08-04-2016 
16:54 

P Solicitamos que el cumplimiento de la Norma NFPA 1992 será 
considerado como obligatorio para la adjudicación. 

R Ver aclaración. 

16 08-04-2016 
17:10 

P SOLICITAMOS QUE EL REQUERMIENTO DE PROTECCION DE LA 
BOTA Y SUELA DEBE SER PARA QUIMICOS INCUIDOS DENTRO DE 
LA NORMA NFPA 1992. 

R Ver aclaración. 

17 08-04-2016 
17:17 

P Solicitamos que las cintas reflectantes de la bota no sea 
considerada dado que la certificación de esta es subjetiva al ser 
entregada por el mismo fabricante. Sin embargo, solicitamos que 
los puntos de este ítem sean asignados al Ítem Peso, esto dado 
que esto afecta directamente al usuario del EPP 

R No se modificara. 

18 08-04-2016 
17:21 

P Se entregará mayor puntuación a las botas de fabricación 
Norteamericana o Europea por sobre las Asiáticas? 

R No. 
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19 08-04-2016 
18:08 

P Al igual como se ha realizado en licitaciones anteriores, 
solicitamos se permita un margen para el ítem altura de la bota 
de un 5% por sobre los 40 cms debido a que las unidades de 
medida NFPA de los fabricantes es en pulgadas. Gracias. 

R Ver aclaración. 

 


