Licitación Nº 44/2016 Contrato Marco de Suministro de Mangueras Forestales de 38 MM para
Bomberos (540362-27-LQ16)
N°
Fecha
Tipo Foro Preguntas y Respuestas
1

26-12-2016
16:06

R

La persona natural o jurídica, registrada y calificada como proveedor de la JNCB o en
proceso de serlo.
26-12-2016
P
Es posible presentar oferta de venta directa?
16:07
Refiérase a las bases administrativas.
26-12-2016
P
Se deben presentar 2 propuestas económicas 1 por importación
16:07
directa y otra por venta directa?

2
R
3

P

1- Quien se considerará como proveedor, al fabricante o al
importador, ya que las compañías extranjeras podrían no estar
inscritas en el registro de proveedores.

R
4

Refiérase a las bases administrativas, punto séptimo,
26-12-2016
P
¿A que se refiere con especificar Sistema de fijación? en 3.1 de
16:07
bases técnicas.

R

Es el sistema o tecnología con la cuenta la manguera para unir de forma segura y
permanente la manguera con la cola de la unión storz.

5

26-12-2016
P
¿A accesorio en 3.1 de Bases técnicas se refiere a máquina o al
16:09
conector?
Se refiere a la máquina o sistema que permite hacer la unión entre la manguera y la unión
storz.
26-12-2016
P
En 3.3 de bases técnicas,¿ el valor del conector deberá incluir el
16:09
costo de la operación de reemplazo?

R
6

R
7

NO, sólo en valor de las uniones.
26-12-2016
P
En 3.4 de bases técnicas, ¿cuál es el formato de leyenda
16:10
solicitada? , tipo, color, tamaño de letra.

R
8

Es materia de la oferta, pero debe ser claramente visible en la manguera desplegada.
26-12-2016
P
Las mangueras deben ser certificadas en cumplimiento NFPA o
18:22
basta que sean fabricadas en pleno cumplimiento a NFPA.

R

Deben ser certificadas NFPA 1961-2013, no se aceptan mangueras bajo cumplimiento
NFPA.
26-12-2016
P
Debe ser de doble chaqueta o puede ser simple?
21:37
Chaqueta simple.
26-12-2016
P
Por lo general las medidas de mangueras son de 50 o 100 pies,
21:41
se puede reconsiderar el largo?

9
R
10
R
11

No, se mantiene lo solicitado.
26-12-2016
P
La maqueta (muestra) que se debe presentar, debe contar con
21:52
las 3 marcas equidistantes?
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R
12

Es correcto.
26-12-2016
23:11

R
13

Se mantiene lo solicitado.
26-12-2016
P
Se recomienda solicitar que estas mangueras tengan un
23:13
tratamiento que evite la aparición de hongos, de manera que
puedan ser guardadas sin la necesidad de ser secadas.

R
14

Se mantiene lo solicitado.
26-12-2016
P
En el mercado de mangueras forestales en EEUU se utiliza
23:14
mayoritariamente el cumplimiento de la norma el servicio
forestal USDA 5100-187 tipo II para este tipo de mangueras,
solicitamso que sea este el requísito establecido en lugar de la
NFPA
Se mantiene lo solicitado.

R

P

AL ser mangueras forestales, se recomienda cambiar la solicitud
de cumplimiento de NFPA por las especificaciones del servicio
forestal USDA 5100-187 para mangueras de Incendios

