Licitación Nº 38/2016 Contrato Marco de Suministro de Cascos Norma EN 443-2008 para
Bomberos (540362-23-LQ16)
N°

Fecha

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

1

28-11-2016
11:28

P

En las bases técnicas y administrativas se hace referencia a casco
norma EN 443-2009. La última versión vigente de la norma para
cascos estructurales es la 443-2008. ¿Deben ofertarse cascos
tipo B norma EN 443-2008?

R
2

Ver aclaración N° 1.
28-11-2016
P
¿Cual es el color niquelado?
11:31
Es el casco con aspecto plateado o cromado .
28-11-2016
P
¿A que se refiere con niquelado?
11:31
Refiérase respuesta pregunta N° 2.
28-11-2016
P
¿Deben los cascos incorporar desde fabrica las huinchas
11:32
reflejantes instaladas en estos?

R
3
R
4
R
5
R
6

No, los cascos deben venir sin reflectantes de fábrica.
28-11-2016
P
¿En que consiste el protocolo de pruebas que realizara la
11:37
comisión?
El protocolo está publicado.
28-11-2016
P
¿El texto a incorporar al interior de cada casco debe ser
11:53
"Bomberos de Chile" o "Propiedad Bomberos de Chile"?

R
7

"Bomberos de Chile".
28-11-2016
P
14:17

R
8

Si, se aceptan certificados legalizados en Chile.
28-11-2016
P
En las bases técnicas piden Pantalla facial dorada o similar, ¿
14:19
similar puede ser transparente?

R
9

NO, protector facial con distintos niveles de transparencia, pero siempre en dorado.
28-11-2016
P
Los plazos de entrega del formulario de oferta económica son
15:05
por el mínimo de 2.000 unidades del contrato total o por 1.000
unidades de la primera orden?

R
10

La oferta es por 2,000 unidades del bien solicitado.
29-11-2016
P
Por favor suban la planilla de cumplimiento
11:03
Esta publicada.
29-11-2016
P
En las glosa de la boleta de garantía que se solicita hace mención
15:32
a "... Cascos Norma EN443-2009...", ¿presentamos la boleta con
esta glosa o la corregimos a que diga "...Cascos Norma EN4432008?
Ver aclaración sobre plazos.

R
11

R

Dado que los certificados del fabricante que son extendidos por
terceras partes(laboratorios de prueba externo) son únicos, ¿
podrían aceptar un apostillado de estos?
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12

30-11-2016
13:12

P

¿Donde va el listado valorizado de accesorios y el de repuestos,
en la sobre oferta técnica, económica o ambos?

R
13

En el sobre oferta técnica.
01-12-2016
P
Segun las BT, en su punto 1.5, la primera orden será de 1000, y
17:38
luego a requerimiento garantizado otros mil, esos mil restantes
de cuantas unidades mínimas serán esas ordenes de
importación. Esta pregunta es para hacer el calculo correcto,
dado que no es lo mismo solicitar 5 cascos que 100 para efectos
de calculo de gasto de envió, y no tener que traspasar a la
ofertar gastos supuestos que pueden encarecer el producto.
Se garantiza durante la vigencia del contrato adquirir 2,000 unidades, y las cantidades a
solicitar después de la primera orden de compra serán de acuerdo a las necesidades de la
JNCB.
01-12-2016
P
Segun las BT, en su punto 3.7 se debe instalar la leyenda
17:55
"Bomberos de Chile" y en el punto 3.8 se debe instalar el logo de
Bomberos de Chile. Dado que el casco Europeo por su forma no
lleva una placa frontal de gran tamaño, y ademas las Cias
colocan sus distintivos propios, es posible instalar estos
requerimientos en otro lugar ?, y es absolutamente necesario el
punto 3.7 siempre y cuando el logo ya tiene el texto Bomberos
de Chile.
Se aceptan las 2 opciones, el logo con leyenda "Bomberos de Chile" y el logo solo.
01-12-2016
P
Las pruebas de caída del casco, serán publicas? quedaran
18:01
grabadas a fin de comprobar todas las muestras sean
exactamente iguales para todos.
El protocolo lo realiza una comisión y no serán difundidas las imágenes o fotografías.
01-12-2016
P
Algún personal de la comisión técnica se encuentra capacitado y
18:04
debidamente certificado para realizar pruebas de ensayo según
normas europeas? que laboratorio avala estas pruebas ?

R

14

R
15

R
16

R
18

R
19

R

Es un ensayo interno de la JNCB y como compradores hemos estimado necesario hacer
este ensayo.
01-12-2016
P
En el punto 3.10, embalaje, es necesario que cada casco sea
19:31
embalado en una caja individual o puede ser solo en bolsas
individuales?.
Debe ser en cajas individuales.
01-12-2016
P
Es posible ofertar una casco con protector facial transparente,
22:55
dado que el protector dorado, este tipo de pantalla solo
aumenta el valor del casco, y sus repuestos.
Refiérase a las bases técnicas y respuesta pregunta N° 8.
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20

01-12-2016
23:14

P

Por transparencia se solicita, que todos los informes técnicos,
con las evaluaciones y quien asigno los puntajes sean publicados
una vez cierre la licitación.

R

Los procesos están sujetos a las normas del manual de procedimientos y de las bases
respectivas.
01-12-2016
P
Esta licitación para mono proveedor, o hay posibilidades de que
23:15
adjudiquen a más de un proveedor.

21
R
22
R
23
R
24
R
25
R
26

R
27
R
28
R
29
R
30
R
31
R

Se adjudica sólo a un proveedor.
01-12-2016
P
Se debe incorporar bolsa de transporte?
23:20
Es materia de la oferta.
01-12-2016
P
Podrán participar empresas que tengan procesos judiciales en
23:20
curso con la Junta Nacional ?
Aténgase a lo establecido en el manual de procedimientos.
01-12-2016
P
Se evaluará con mejor puntuación un casco más liviano?
23:21
Ver artículo décimo segundo bases administrativas.
01-12-2016
P
Es posible presenciar las pruebas?
23:22
No, son materia de la JNCB.
01-12-2016
P
Se solicita dejar claro y establecido si los oferentes o adjudicados
23:22
podrán realizar regalos "donaciones" a la Junta o estos no serán
aceptados.
Refiérase a las bases.
01-12-2016
P
Qué fecha probable de adjudicación existe?
23:22
Refiérase a las bases.
01-12-2016
P
Se podrá dar una charla o capacitación para el uso a los
23:24
integrantes de la comisión evaluadora?
Se podrá citar a una aclaración técnica a los proveedores, sólo en el caso de que lo
requiera la Comisión Técnica.
01-12-2016
P
La muestra puede incluir las cinta reflectante?
23:25
NO, refiérase respuesta pregunta N° 4.
01-12-2016
P
Como se evaluará la distorsión de la visión y la capacidad para
23:26
escuchar?
No es materia de este proceso.
01-12-2016
P
Que laboratorio efectuará las pruebas?
23:27
Las pruebas de campo se efectuaran por los integrantes de la comisión y/o personal
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23:40

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

Como evaluarán la opción de uso del casco para gente que
utiliza lentes? Hay muchos bomberos operativos que utilizan
lentes ópticos

R
33

Prueba de campo.
01-12-2016
P
23:42

R
34

El oferente debe presentar todos los documentos exigidos en las bases de este proceso.
01-12-2016
P
La guía de despacho que valor debe indicar?
23:43
Es solo guía de traslado, sin valor.
01-12-2016
P
Por favor aclarar ítem 3.7 No es posible incluir leyenda y logo en
23:44
el frontal del casco

R
35

Como se hace entrega de muestra si la oferta es directa de
fábrica extranjero y no posee guía de despacho como en chile?

R
36

Refiérase a respuesta pregunta N° 14.
01-12-2016
P
Necesitamos entregar copia de los certificados, no es posible
23:46
entregar originales

R
37

Se aceptaran legalizados o apostillados.
01-12-2016
P
Como podremos saber las fechas de entrega de los casco para
23:48
cálculo de garantías?

R
38

Se le informará la fecha de entrega al Cuerpo de Bomberos, si lo requiere.
01-12-2016
P
Las probables visita técnica es al representante o a el fabricante?
23:49
Es al representante en Chile.

R

