Licitación N° 26/2016 Contrato Marco de Equipos Hidráulicos (Extricación) de Rescate Vehicular
para Bomberos (540362-15-LQ16)
N°
Fecha
Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1
25-08-2016 10:01
P
Entendemos que se debe presentar una oferta económica
por las 40 unidades, y otra oferta económica por 20 unidades
con un plazo CIF no superior a los 60 días? favor aclarar
R
No, lo que se solicita en la bases técnicas es un contrato marco con un mínimo
garantizado de 40 equipos y que la primera orden de compra que se dispondrá es por la
cantidad de 20 equipos con un plazo CIF no superior a 60 días.
2
25-08-2016 10:52
P
Conforme a lo solicitado en el punto 9.7 de las bases técnicas,
entendemos que se debe incluir el precio del repuesto que se
quiere cambiar o reparar y que en ese precio se debe incluir
la mano de obra? Solicitamos que sea indicado el precio del
repuesto y la hora de mano de obra como ítem aparte. Esto
porque por ejemplo, si se pide cambio de dos repuestos que
solo requieren una hora de mano de obra, se les cargaría a
bomberos el doble del costo al estar incluido en el precio de
cada repuesto.
R
Esta solicitud se refiere a conocer de antemano el valor de las reparaciones más
comunes, incluida la mano de obra para las fallas y reparaciones, cada oferente lo
detallará en su oferta.
3
25-08-2016 10:54
P
Favor aclarar si se debe presentar por cada oferta completa
dos formularios de oferta económica. Uno por el total de los
40 equipos con plazos de entrega normal para esos 40
equipos y otro formulario por los 20 equipos con plazo CIF no
superior a 60 días?
R
Refiérase a la respuesta de la pregunta N° 1.
4
25-08-2016 11:29
P
Se solicita disminuir el monto de la boleta de garantía de
seriedad 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.
R
Para este proceso licitatorio se mantiene los montos solicitados para la boleta de
garantía.
5
26-08-2016 15:59
P
que significa separación LSF? en herramienta separador
R
El oferente debe conocer estos términos ya que son normativos y no es función nuestra
educar a los oferentes.
6
26-08-2016 16:00
P
que significa tracción LPF? en herramienta separador
R
Ver respuesta pregunta N° 5.
7
26-08-2016 16:13
P
Qué pasa si mi ram, tiene tolerancia positiva, se acepta??
R
En las bases técnicas, se pide una fuerza mínima para este equipo, por lo que es posible
aceptar mayor fuerza que el mínimo requerido.
8

26-08-2016 16:22

P

Favor aclarar en el ram, las fuerzas del primer, segundo y
tercer embolo? no está claro.

Licitación N° 26/2016 Contrato Marco de Equipos Hidráulicos (Extricación) de Rescate Vehicular
para Bomberos (540362-15-LQ16)
R
1° embolo 215 KN para opción de 2 o 3 émbolos.
2° embolo 80 KN para opción de 2 émbolos.
2° embolo 120 KN para opción de 3 émbolos.
3° embolo 35 KN como mínimo.
9

26-08-2016 16:23

R

Si puede participar, debe cumplir con los parámetros indicados en estas bases, la
evaluación de fuerza es solo para el primer émbolo.

10

26-08-2016 16:28

R

Se mantienen lo solicitado en las bases técnicas, no se aceptan mayores pesos que lo
indicado.
26-08-2016 16:29
P
Si se hacen dos ofertas, se entregan dos boletas de garantía?
No, solo se pide una boleta de garantía, independiente del número de ofertas.
28-08-2016 18:51
P
Para las herramientas bajo norma NFPA no es posible
certificar su fuerza de apertura a 25mm por cuanto dicha
unidad de medida corresponde a la norma EN. Debido a que
se aceptan SOLO certificados originales NFPA y no cartas del
fabricante, esta solicitud de fuerza certificada no existe en el
certificado NFPA. Solicitamos que a cambio se mida la HSF
(máxima fuerza de expansión y máxima fuerza de tiro (HPF)
por cuanto el conocer los mínimos es importante pero aún lo
es más importante conocer los máximos ya que es dicha
capacidad la que realmente identifica la capacidad de fuerza
de la herramienta.
Se mantiene lo solicitado en las Bases Técnicas.
29-08-2016 9:28
P
Solicitamos una reducción en el monto de la boleta de
garantía a 2.000.000. La JNB ya conoce cuales empresas
deben o pueden presentarse a este tipo de herramientas y
todas son serias. No cabe duda que ninguna está interesada
en perder 2.000.000 en boleta por lo cual consideramos es
más que suficiente para garantizar la seriedad de la oferta
presentada. Además mientras más cara es la boleta más se le
recarga a la JNB el costo financiero que significa.
Ver respuesta pregunta N° 4.
31-08-2016 18:32
P
Es posible la boleta de garantía de seriedad de la oferta, sea
su monto según lo indica la ley de compras públicas (Chile
compra)?
Ver respuesta pregunta N° 4.
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P

Si tengo un RAM de dos émbolos, puedo participar? si es así
como se evalúa con respecto a uno de 3?

Se acepta una tolerancia en el peso de gramos hacia arriba,
con respecto a lo solicitado en los cada ítem?

