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Licitación Nº 3/2018 Contrato Marco de Suministro de Guantes Estructurales Norma EN 
659-2008 para Bomberos (540362-2-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
06-04-2018 

12:07 
P SIRVE UN GUANTE CON CERTIFICACIÓN EN:2003+A1:2008? 

R Si se aceptan versiones posteriores a la solicitada 

2 
10-04-2018 

18:29 
P 

Referente a la tabla de puntaje, solicitamos que LA MEMBRANA 
DE HUMEDAD sea evaluada y calificada según características 
técnicas requeridas y no por nombres comerciales otorgados por 
los diversos fabricantes. Lo anterior tiene gran importancia ya que 
una membrana de iguales o superiores características técnicas a 
las mencionadas EXPRESAMENTE van a tener menor puntuación. 

R NO, se mantiene los solicitado 

3 
11-04-2018 

15:20 
P 

La junta exige entregar 6 pares de guantes en caso de ser 
adjudicados, estos guantes deben ser entregados en la primera 
entrega, es decir el primer embarque debe ser por 2006 pares? 

R Se deben entregar los guantes junto al primer embarque, es parte de la primera compra. 

4 
11-04-2018 

15:31 
P 

En relación a las Bases Técnicas punto 1.7 tercer parrafo, indica 
que "anualmente se deben entregar 150 pares es decir 600 pares 
en total por la duración del contrato" Solicitamos aclarar si estos 
pares deben ser cobrados refundido en el valor de venta de los 
4000 pares solicitados? 

R Ver aclaración N° 1 

5 
11-04-2018 

15:33 
P 

En relación a los 150 pares que se deben entregar anualmente, 
solicitamos se aclare ¿Como debe ser incluido en la Oferta 
Económica, ya que así lo estipula en el punto 1.7 de la las Bases 
Técnicas. 

R Ver aclaración N° 1. 

6 
11-04-2018 

15:39 
P 

Se debe entender que La oferta económica tendría que ser por 
4.000 unidades? o por 4600 considerando los adicionales para la 
ANB? 

R Ver aclaración N° 1. 

7 
11-04-2018 

15:40 
P 

El cubicaje que normalmente se pide en el formato de las oferta 
económicas proporcionada por Bomberos de Chile, debe ser por 
los 4.000 pares ofertados? 

R Si, es por los 4000 pares de guantes del mínimo garantizado. 
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8 
11-04-2018 

15:41 
P Se aceptara certificación EN 659:2003 + A1:2008? 

R Ver respuesta pregunta N° 1 

9 
11-04-2018 

15:43 
P 

se aceptaran certificados de fianza para garantizar la seriedad de 
la oferta? 

R No, sólo boleta de garantía. 

10 
11-04-2018 

15:43 
P 

se aceptaran certificados de fianza para garantizar el fiel 
cumplimiento de contrato? 

R No, sólo boleta de garantía. 

11 
11-04-2018 

15:44 
P 

Traducción de la documentación distinta al español debe ser 
oficial o particular? 

R 
Sólo se solicita traducción para los certificados de laboratorios independientes, ver punto 
5.3 de las bases técnicas. 

12 
11-04-2018 

15:48 
P 

La evaluación y puntuación de la inclusión de material reflectante 
en el guante, sera proporcional al tamaño o solo vasta con tener 
para tener el máximo puntaje. (Es decir tiene o no tiene) 

R Basta con tener inclusiones, no se da puntaje por la cantidad de superficie. 

13 
11-04-2018 

15:49 
P Cual es el protocolo de evaluación del calce y comodidad ??? 

R Se publicará 

14 
11-04-2018 

15:49 
P 

El protocolo de evaluación del calce y comodidad es a criterio 
subjetivo de quienes lo realicen ??? 

R No, se aplicará protocolo de ensayo publicado. 

15 
11-04-2018 

15:55 
P 

Solicitamos que la evaluación y puntuación de la membrana de 
humedad se proporcional a sus características técnicas y de 
seguridad, y no por medio del nombre comercial que se le de a 
esta. Por cuanto Solicitamos a BOMBEROS DE CHILE que evalúe y 
de puntaje a características técnicas de protección como las 
siguientes: ? Impermeable -Que la membrana actúe como Barrera 
Química -Que la membrana actúe como Barrera Biológica -Que la 
membrana actúe como Barrera Respirable El otorgar puntaje por 
un nombre comercial atenta contra la libre competencia. 

R Se mantiene lo solicitado en las bases técnicas con los criterios de evaluación publicado. 

16 
11-04-2018 

15:56 
P 

¿Solicitamos se nos indique quienes serán las personas que harán 
estas pruebas de calce y de comodidad? 

R Bomberos de distintos Cuerpos de Bomberos. 
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17 
11-04-2018 

15:58 
P 

Respecto a la duración del contrato punto 1.3 Bases Técnicas. ¿A 
que se refiere que al segundo año se revisaran las condiciones del 
contrato? 

R 
Se revisara si hay mejoras técnicas que no alteren el precio y posible modificaciones de 
precios. 

18 
11-04-2018 

17:03 
P 

Lo complejo esta en poder conseguir una certificación en original 
ya que estos son resultados que pertenecen a los fabricantes y 
cada nueva emisión tiene un costo y tiempo, y tienen que realizar 
ensayos cada vez que se solicite. Aceptarían copia fiel certificada 
por notario con validez internacional para las certificaciones de 
laboratorios ? 

R Se mantiene lo solicitado en las bases técnicas. 

19 
11-04-2018 

23:19 
P 

En la condicion especial punto 1.7 respecto a la entrega de 150 
guantes a la Academia Nacional de Bomberos, esto suma un total 
de 600 pares de guantes, osea un monto muy alto. Estos guantes 
anuales deben ser gratis? ósea como serán entregados en la 
internación a Chile? deben ser facturados? serán como donación? 
si son donación, deben ingresar a Chile como regimen normal y 
luego ser donados, por lo cual implica el pago de impuestos y 
declaración de donación. No se pueden entregar "Gratis" ya que 
aduanas de Chile no lo permitiría y sería complejo internarlos. 
Favor aclarar como se hace la internación de estos equipos en 
cada solicitud, a quien se deben facturar? 

R Ver aclaración N° 1. 

20 
11-04-2018 

23:22 
P 

Entendemos que las resistencias requeridas en la tabla de puntajes 
en relación a: Abrasión, corte, desgarro y penetración, deben ser 
conformes a la información obtenida del reporte del ensayo 
realizado al guante para el cumplimiento de la norma EN659-2003 
+ A1:2008 (EN 659-2008). Por lo tanto según lo que indique este 
certificado será lo que permitirá evaluar los niveles de resistencia 
de cada item descrito?. Favor aclarar o confirmar. 

R Si. 
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21 
11-04-2018 

23:24 
P 

Solicitamos modificar el ítem de la tabla de puntaje sobre la 
Membrana de húmedad, dónde dice: "Gore-Tex X TRAFIT o 
Crosstech…." Por "Gore-Tex Grip Technologie o Crosstech…." , lo 
anterior debido a que Gore reemplazo el nombre de la membrana 
X Trafit por "Grip Technology". En caso de no aceptarlo, podemos 
presentar un certificado del fabricante de la membrana (Gore) 
acreditando esta afirmación. 

R Si, se acepta el cambio, ya que es sólo un cambio de nombre para el mismo producto. 

22 
11-04-2018 

23:25 
P 

El color del puño deberá ser del mismo que el resto del guante? O 
de algún color oscuro (azul o negro) para combinar con uniforme 
actual de bomberos de Chile? o se permite que sea blanco o 
amarillo? 

R Es materia de la oferta. 

23 
11-04-2018 

23:32 
P 

Solicitamos reconsiderar el monto d ela boleta de cumplimiento 
de contrato por un 5% del total, ya que el monto es muy alto en 
comparación con la magnitud del negocio, esto significa que para 
Pymes se hace extremadamente difícil perder participar de estos 
procesos o menos competitivos porque se debe solicitar un crédito 
a un banco para financiar esta operación que por lo demás es muy 
larga en el tiempo. 

R Se mantiene lo solicitado. 

24 
11-04-2018 

23:35 
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. 

 


