Licitación N° 22/2016 Contrato Marco de Suministro de Pitones Para Bomberos (540362-13LQ16)
N°
Fecha
Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1

02-08-2016
10:46

P

02-08-2016
10:51

P

4

02-08-2016
12:47

P

R

Si.

5

02-08-2016
12:59

P

02-08-2016
16:24

P

R
2

R

3

R

R
6

R
7

R

3.6 Dice construcción de acuerdo a NFPA 1964-2013 y certificación
FM (Factory Mutual) solicitada por compañías de seguro
norteamericanas. Esto deja fuera los fabricantes alemanes,
franceses y europeos en general
Solo se solicita bienes fabricados bajo estándar NFPA.
4.2 Exige uniones storz instaladas de fábrica y certificadas. Las
uniones storz son DIN (instituto de certificación alemana) no hay
certificación FM para estos elementos
Lo que se solicita, es que la unión storz este instalada en fabrica y que esta acción este
certificada por el fabricante, todo esto independiente de que las uniones storz cumplan con
norma DIN.
02-08-2016
P
Alguna razón en especial para exigir los caudales en GPM
10:53
considerando que en Chile se utiliza el sistema métrico decimal por
cuanto deberían ser litros?
Ver respuesta pregunta N° 1.
¿Con la certificación FM se entiende como aquel certificado que
ratifica y garantiza que el desalojo del pitón a la presión indicada se
encuentra garantizada y por tanto es real y efectiva según
establece la NFPA 1964-2013?

¿Debe el pitón ser de una sola pieza en lo que respecta al pitón y
su unión storz, no permitiéndose uniones storz atornilladas en
fábrica a otro tipo de hilo o unión?
No necesariamente, se requiere que la unión storz sea instalada en fábrica y ese hecho
certificado por el fabricante.
02-08-2016
P
Se solicita disminuir el monto de la boleta de garantía de seriedad
14:03
de la oferta ya que consideramos que es muy elevado y solo se
trata de garantizar una oferta. Entendemos que la boleta de
seriedad de contrato corresponda a ese monto debido al valor de
los equipos, pero una boleta solo por el hecho de presentar la
oferta de ese monto es muy elevada.
Se accede rebajar proporcionalmente el monto de la boleta de garantía de seriedad de la
oferta a un monto de $ 3.000.000.- (tres millones de pesos).
Solicitamos disminuir el monto de la boleta de seriedad de oferta.
Entendemos que es sólo para garantizar que las ofertas
presentadas sean serias, como es de experiencia de la Junta
Nacional de Bomberos, con una boleta de al menos 2.000.000 de
seriedad de oferta es suficiente para garantizar que el oferente es
serio, en le entendido que nadie está dispuesto a derrochar
2.000.000.Ver respuesta pregunta N° 6.

Licitación N° 22/2016 Contrato Marco de Suministro de Pitones Para Bomberos (540362-13LQ16)
N°
Fecha
Tipo Foro Preguntas y Respuestas
8

03-08-2016
4:16

P

9

03-08-2016
5:09

P

R

Si.

10

03-08-2016
18:09

P

11

04-08-2016
12:29

P

R

Si, en original y vigente.

12

04-08-2016
12:30

P

13

05-08-2016
10:39

P

R

Revisar bases administrativas, clausula cuarta.

14

05-08-2016
10:46

R

Se requiere estar inscrito como proveedor de la JNCB o en proceso de inscripción a la fecha
del llamado a licitación.
05-08-2016
P
Seria optimo que si suben documentos para llenar, que sean en
10:50
formato editables como Word.

R

R

R

15

R

Solicitamos se actualice el rango de operación del ítem 2 por
cuanto para operaciones con flujos de 250gpm y mangueras de 3"
reales (anteriormente la JNCB operaba con mangueras de 2.75"
70mm) el rango de los pitones va desde 125gpm a 250gpm
denominado High rango. El valor de 95gpm data de pitones de
versiones NFPA anteriores y sin Certificación.
El rango parte en 95 GPM, no quedan excluidos otros rangos.
¿Es correcto señalar que las etiquetas, instrucciones y textos
dispuestos en el pitón deben de venir en español?

¿Es correcto señalar que las etiquetas, instrucciones y textos
dispuestos en el pitón deben de venir en español, inclusive para la
muestra?
Es motivo de puntuación, queda al criterio del oferente.
Debe contar con certificación NFPA el pitón? se debe adjuntar este
certificado en la presente licitación?

Solicitamos disminuir la boleta de seriedad de oferta a un monto
de 2.000.000, ya que es sólo para garantizar la seriedad de la
oferta, no el cumplimiento del contrato.
Ver respuesta pregunta N° 6.

P

Al parecer en las bases no hay mayor información sobre la boleta
da garantía de seriedad de la oferta
No solicitan nada administrativo, Como identificación del oferente
declaraciones juradas???

Los documentos para rellenar (planilla de cumplimiento y oferta económica) se suben al
sitio web en formato Excel.

