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Licitación Nº 7/2017 Contrato Marco de Suministro de Barra Multipropósito 
de entrada forzada Halligan para Bomberos (540362-5-LQ17) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 07-07-2017 
18:41 

P Se podrá reemplazar el grabado de logo por un texto que diga 
"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. 

R Si, se acepta en la barra, pero debe ser de fábrica 

2 10-07-2017 
12:54 

P El hallingan ofertado puede ser de 2 o 3 piezas? 

R De 3 piezas ensamblados y/o soldadas 

3 13-07-2017 
12:38 

P es posible ampliar el largo a ó hasta 40"? 

R No, se mantiene lo solicitado 

4 13-07-2017 
23:32 

P se puede grabar "BOMBEROS DE CHILE" en lugar del logo 
requerido? por el espacio disponible, sería mas factible que un 
texto mas largo u logo. 

R Ver respuesta pregunta N° 1 

5 14-07-2017 
4:04 

P La herramienta halligan de entrada forzada requiere de gran 
durabilidad y firmeza. Lo anterior solo se obtiene con una 
herramienta de UNA sola pieza FORJADA. La JNBC ha adquirido 
por los pasados 5 años o más, halligans forjados que son 
Indestructibles. El solicitar como mandatorio un Halligan 
ensamblado con pasadores se garantiza que la herramienta se va 
a soltar con los golpes y palancas y finalmente la herramienta va a 
colapsar. En el pasado la JNCB hace ya muchos años dejó de 
adquirir este tipo de configuración/Tecnología por tratarse de un 
producto de baja calidad. Según lo anterior, solicitamos que en el 
item 3.1 al igual que en la ficha de evaluación se permita ofertar 
Halligans de 36" FORJADOS de una sola pieza. Gracias 

R Se mantiene lo solicitado 

6 14-07-2017 
8:25 

P Solicitamos que se permita que la cuña o azuela plana cuente con 
una curvatura reducida con el objeto de mejorar el torque, 
potencia de trabajo y facilidad de apertura de puertas, bisagras, 
etc. Este desarrollo curvo de la cuña es el resultado de una mejora 
tecnológica que se realizó hace un par de años a los Halligans y 
que hoy en día, todos los fabricantes pueden ofrecer. La JNCB a 
adquirido en el pasado esta tecnología, cuenta en la actualidad 
con ella y seria un retroceso tecnológico el no permitir esta. 

R Se mantiene lo solicitado 
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7 14-07-2017 
8:29 

P Solicitamos que se permita que la barra pueda contar con un 
diseño distinto al circular con el objeto de mejorar la tracción en 
toda su extensión al igual que de facilitar el trabajo con guantes 
estructurales y de rescate como lo encontramos en los Hallligan 
forjados de una sola pieza que la JNCB ha utilizado y cuenta en la 
actualidad. 

R Se mantiene lo solicitado 

8 14-07-2017 
8:36 

P Solicitamos que en la pauta de evaluación, se actualice la 
descripción respecto del item "estriado o dibujo mango" para que 
en el modelo forjado de una sola pieza, se le evalúe que este 
cuente con diseño distinto al circular en toda la extensión del 
mango, haciendo esta antideslizante. 

R No, se mantiene lo solicitado 

9 14-07-2017 
10:33 

P Solicitamos se évalue y asigne puntaje total para los halligans que 
sean de color Gris u otro color llamativo como por ejemplo 
naranjo (Para poder visualizar la herramienta en la noche) por 
cuanto la descripción entregada en la pauta de evaluación en lo 
que respecta al color corresponde a sólo una marca en particular 
de origen norteamericano que es Paratech. 

R NO, se mantiene lo solicitado 

10 14-07-2017 
15:09 

P 1. ¿En referencia al punto 3.4 de las Bases Técnicas, que virtud del 
espacio reducido y de la propia materialidad de la barra Halligan 
es que solicitamos pueda ser reemplazado el LOGO de BOMBEROS 
DE CHILE por la leyenda BOMBEROS DE CHILE? 

R Ver respuesta pregunta N° 1 

11 14-07-2017 
15:11 

P ¿En relación al punto 3.1 de las bases técnicas en especifico al tipo 
de construcción de la barra Halligan, la que debe ser conformada 
por tres (3) piezas ensambladas por medio de pasador a presión, 
Solicitamos se autorice el ensamble por medio de pasador a 
presión y soldadura eléctrica es decir doble sistema de fijación de 
partes, lo cual da mayor resistencia a la barra de entrada forzada? 

R Ver aclaración N° 2 

12 14-07-2017 
18:07 

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 
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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. 

R Ver aclaración N° 3 

13 14-07-2017 
18:08 

P Según las bases se entiende que durante los 2 primeros años la 
Junta adquirirá de manera imperativa 500 unidades? 

R Se garantizan 500 unidades durante la vigencia del contrato, se podrán solicitar unidades 
adicionales según requerimiento de la JNCB; ver aclaración N° 3 

14 14-07-2017 
18:35 

P 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. 

R Refiérase a las bases 

15 14-07-2017 
18:38 

P Existe una inconsistencia entre las bases técnicas y las 
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. 

R Ver aclaración N° 3 

16 14-07-2017 
18:38 

P En las bases técnicas se señala que al cabo del 2do año, se 
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 Ver aclaración N° 3 

17 14-07-2017 
18:55 

P Las bases técnicas y ficha de evaluación están hechas a la medida 
para SOLO 1 producto, de marca Paratech modelo 22-000601 de 
36" representado por la empresa RMH por cuanto: 1. SOLO 
permiten equipos ensamblados de 3 piezas con pasadores, 2. 
manufacturados SOLO en USA/Canada, 3. con cuña plana sin 
curva, 4. con cuerpo central circular, 5. con dibujos anti-
deslizantes en ambos extremos solamente, 6. de color niquelado 
prohibiendo cualquier otro tipo de color. Dicha descripción solo 
puede ser cumplida por Paratech y todos estos aspectos son a su 
vez obligatorios en las bases técnicas y el no cumplirlas descalifica 
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inmediatamente. Por tratarse de un Contrato Marco y no una 
compra directa, solicitamos a la JNCB que implemente bases de 
licitaciones que fomente la libre competencia y la adquisición de 
productos de calidad. 

R Existen en el mercado al menos 2 marcas que cumplen con lo solicitado 

18 14-07-2017 
18:57 

P 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. 

R Ver aclaración N° 3 

 


