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Licitación Nº 2/2018 Contrato Marco de Suministro de Bombas de Espalda para Bomberos 
(540362-4-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
09-04-2018 

20:01 
P 

En las bases administrativas punto décimo séptimo se indica que la JNCB pagará la 
orden de pedido a los 30 días hábiles de la recepción conforme realizada por el 
departamento técnico, sin embargo, no indica el plazo que tiene dicho 
departamento para realizar la recepción respectiva. Según lo anterior, solicitamos 
que se establezca un plazo máximo de 7 días hábiles del arribo de la carga para que 
el departamento técnico evacue su informe respectivo con el objeto de no alterar 
los plazos de pagos comprometidos y evaluados en las ofertas, como tampoco que 
los proveedores deban contactar a la JNCB para realizar seguimiento respecto de la 
recepción conforme a satisfacción de la carga. 

R Es materia interna de la JNCB. 

2 
09-04-2018 

20:02 
P 

En el cuadro de evaluación se indica que directamente proporcional se evaluará la 
garantía de los equipos. ¿Pueden explicar como opera dicha evaluación? La 
pregunta se debe a que se solicita como mínimo 2 años sin embargo se evalúa 3 o 
más. ¿Como opera la proporcionalidad entonces? 

R 
Es materia de puntaje si hay mayor tiempo de garantía sobre lo solicitado como obligatorio, a mayor 
tiempo mayor puntaje. 

3 
11-04-2018 

23:36 
P 

Solicitamos poder dejar como monto de cumplimiento de contrato un monto fijo 
como era anteriormente (10.000.000) . ninguna empresa estaría dispuesta a 
incumplir el contrato y perder 10 millones ya que es una suma bastante alta para 
darle seriedad a un proceso como este, pero permite a pymes poder participar. Es 
de todo nuestro interés participar en este proceso, pero se nos dificulta mucho al 
tener una barrera tan alta. 

R Se mantiene lo solicitado. 

4 
13-04-2018 

13:04 
P 

Se podrá ofrecer productos de origen sudamericano (Chilenos, Argentino, 
Mexicanos), como es el estándar de la Junta Nacional privilegiara productos 
Estadounidense o Canadiense que cuentan con una amplia y demostrada 
experiencia y calidad. 

R Sí, no hay requisitos para origen de países. 

5 
13-04-2018 

14:49 
P 

Solicitamos se indicar cuál será rango de tolerancia en cuanto a la capacidad de 
transporte de agua. 

R Un rango de un 5% por sobre el máximo solicitado (22 litros) y 5% por bajo el mínimo (19 litros). 
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6 
13-04-2018 

14:50 
P 

Que se debe entender por membrana de agua, lo nombrado en la tabla de 
puntuación de las bases administrativas el filtro o rejilla para impedir el de ingreso 
de material particulado grueso a la bolsa de agua. 

R 
Membrana, se refiere al contenedor o bolsa donde está contenida el agua, esta pieza puede ser de 
recambio.                                                                                                                

7 
13-04-2018 

15:52 
P 

Solicitamos se indique cuál será rango de tolerancia en cuanto a la capacidad de 
transporte de agua. 

R Ver respuesta pregunta N° 5. 

8 
13-04-2018 

15:53 
P 

Que se debe entender por membrana de agua, nombrado en la tabla de 
puntuación de las bases administrativas el filtro o rejilla para impedir el de ingreso 
de material particulado grueso a la bolsa de agua. 

R Ver respuesta pregunta N° 6. 

9 
13-04-2018 

15:57 
P 

Se aceptaran piezas plásticas en las uniones de la manguera entre el bombín y el 
reservorio de agua, o solo se aceptaran piezas metálicas de características de 
resistentes que aseguren la durabilidad del equipo. 

R Se aceptaran ambas tecnologías. 

10 
13-04-2018 

15:57 
P 

En razón de que el peso de este equipo licitado debe ser cargado directamente por 
el bombero, solicitamos se pueda ofrecer un equipo similar (vejiga auto soportada) 
la que actualmente utilizan los bomberos en Chile. 

R 
La membrana reemplazable es materia de puntaje, no se está limitando la participación de otras 
tecnologías. 

11 
13-04-2018 

16:06 
P 

En la bomba manual se pueden ofertar con piezas plásticas o roscas como unión a 
la manguera, o se deben ser todas las piezas metálicas HEAVY DUTY. (Tendrán una 
mejor puntuación?) 

R Se aceptan ambas tecnologías para las uniones, no se puntuara una u otra. 

12 
13-04-2018 

16:06 
P 

En la distancia que debe alcanzar el chorro como se asegura que la prueba sea 
objetiva, ya que si no es exactamente igual el angulo para todos, esto puede llevar 
a que los chorros obtengan distintos resultados. 

R 
En el ítem de puntaje se establece que será en posición horizontal para todos los equipos que 
participen del proceso. 



 

FORO DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

 
RG-01-PC-13 
Versión: 00 
Fecha: 01/03/2017 
Página 3 de 3 

 

 

BOMBEROS DE CHILE 
Página 3 de 3 

 

Licitación Nº 2/2018 Contrato Marco de Suministro de Bombas de Espalda para Bomberos 
(540362-4-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

13 
13-04-2018 

16:07 
P 

En la distancia que debe alcanzar el chorro como se asegura que la prueba sea 
objetiva, ya que si no es exactamente igual la fuerza aplicada en el bombeo para 
todos, esto puede llevar a que los chorros obtengan distintos resultados. 

R 
La comisión técnica realizará varias veces el ensayo y trabajara con el promedio obtenido de todos los 
ensayos realizados a cada equipo (5 veces). 

14 
13-04-2018 

16:16 
P 

Si la muestra del producto ya incluye el logo en técnica de color y fijación , se puede 
obviar de la maqueta solicitada. 

R Si. 

15 
13-04-2018 

16:17 
P 

Se podrá ofertar la leyenda "BOMBEROS DE CHILE" en reemplazo del logo, el cual 
es de mayor visibilidad a distancia que el logo. 

R Debe presentar la muestra con el logo de Bomberos de Chile. 

16 
13-04-2018 

19:24 
P 

Como se cuantificara en años una garantía de por vida del producto para efectos 
del calculo de puntaje. 

R En años completos, sobre los 2 años solicitados como obligatorios. 

17 
13-04-2018 

19:25 
P 

En cuantos años de vida útil calcula la JNB para este producto, para efectos de 
calcular la garantía a ofrecer. 

R Materia de la oferta. 

 


