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09-07-2017
23:38
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Foro Preguntas y Respuestas

Debe el equipo contar con una cadena multipropositocapas de
cortar más allá de solo madera y poder utilizarla para cortar
techos?
No, sólo se requiere cadena para cortar madera u arboles
09-07-2017
P
Se podrá reemplazar el grabado de logo por un texto que diga
23:39
"PROPIEDAD DE BOMBEROS DE CHILE" ? por los espacios es
complejo incorporar un logo, y si se pudiese incorporar sería muy
pequeño y no se vería, por lo cual creemos mejor incorporar el
texto antes citado.
Se acepta, siempre y cuando la técnica utilizada sea irremovible
14-07-2017
P
Se solicita que el equipo incluya un casco con rejilla o malla,
16:29
protector auditivo y barbiquejo, con homologación para Chile.
Dado que los equipos son importados y la venta se realiza CIF, es
posible que el casco venga con certificación de seguridad del país
de origen del equipo ofertado. Esto para entregar el producto
directo de fábrica y no adquirir productos en el mercado
doméstico.
Ver aclaración N° 2
14-07-2017
P
Existe una inconsistencia entre las bases técnicas y las
18:05
administrativas en lo que respecta a la duración del contrato. En
las técnicas se señala que el contrato es a 4 años y en las
administrativas de 2 años. Solicitamos aclarar la duración del
contrato.
Ver aclaración N° 3
14-07-2017
P
En las bases técnicas se señala que al cabo del 2do año, se
18:07
revisaran las condiciones del contrato mientras que en las bases
administrativas se impone que se deben mantener las mismas
condiciones del contrato que se prorroga, sin permitir
modificación. Se requiere aclaración.

R
6

Ver aclaración N° 3
14-07-2017
P
18:10

R

Ver aclaración N° 3

Para entregar condiciones comerciales favorables para la JNCB es
necesario que al cabo del 2do año y bajo el entendimiento que la
JNCB desee extender el contrato para cumplir los 4 años de
duración, resulta necesario e imperativo que se permitan revisar
los precios ofertados. En caso de que estos no sean favorables
para la JNCB, esta simplemente da término al contrato o lo
continua. Otra opción es que se permita realizar un ajuste al cabo
del segundo año de hasta un 5% del valor ofertado para los 2
primeros años.
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14-07-2017
18:10

R
8

Ver aclaración N° 3
14-07-2017
P
18:11

R
9

Refiérase a las bases
14-07-2017
P
18:14

R

Se garantizan 100 unidades durante la vigencia del contrato, se podrán solicitar unidades
adicionales según requerimiento de la JNCB; ver aclaración N° 3
14-07-2017
P
¿Este contrato por motosierras será adjudicado a 1 o más
18:16
proveedores?

10
R

P

En la clausula decimo quinta de las bases administrativas se indica
que el contrato tendrá una vigencia de 2 años el cual podrá ser
prorrogado por otros 2 años a requerimiento de la JNCB. Luego en
las bases técnicas se indica que el contrato tendrá una duración de
4 años, al finalizar el segundo año de contrato se revisaran las
condiciones del contrato. Lo anterior lleva a una confusión ya que
se entiende que el contrato es a 2 años y solo a requirimiento de
la JNCB podría prorrogarse. Lo anterior demuestra que la prorroga
solo sería facultativa de la JNCB, por lo que la aceptación posterior
del proveedor no tendría injerencia alguna.Por favor aclarar. En
segundo punto en la misma clausula decimo quinta se señala que
si el proveedor adjudicado acepta la prorroga se mantendrán las
condiciones del contrato que se prorroga no procediendo
modificación alguna.Lo anterior se contradice con el punto 1.3 de
las bases técnicas donde se señala que al finalizar el segundo año
de contrato se revisaran las condiciones. Por favor aclarar.
Se solicita incorporar al contrato que por dia de atraso en el pago
de la mercancía por parte de la JNCB se pague una multa del 0.30
del valor del contrato por día de atraso en el pago.
Según las bases se entiende que durante los 2 primeros años la
Junta adquirirá de manera imperativa 100 unidades?

Sólo a un proveedor.
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