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Licitación Nº 5/2018 Contrato Marco de Suministro de Tabla Espinal Larga 
para Bomberos (540362-9-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 28-07-2018 20:21 P 
¿La tabla espinal debe ser de color naranja, verde limón, 
amarilla, azul o negra? 

R La tabla debe ser de color naranjo o verde limón. 

2 28-07-2018 20:22 P 
¿Debe la tabla espinal mantenerse estable y flotar con a lo 
menos 110 kilos sobre esta? 

R No es requisito para este proceso de licitación. 

3 28-07-2018 20:24 P 
¿Debe la tabla espinal ser compatible procedimientos de RX, CT 
Scan y MRI Scan? 

R Si, debe ser compatible con todos las tecnologías señaladas. 

4 28-07-2018 20:26 P 

Para permitir un fácil y seguro traslado del paciente, ¿Debe la 
tabla espinal disponer de a lo menos 14 accesos para guantes de 
bomberos los que permitan el traslado del paciente, estos 
distribuidos equitativamente en toda la extensión de la tabla 
larga? 

R 
La tabla espinal debe contar con al menos con 18 pasamanos, asas o sujeciones para 
movilizarla. 

5 28-07-2018 20:28 P 
¿La tabla espinal debe ser manufacturada en material HDPE 
(Polietileno de alta densidad) con espuma no tóxica para 
permitir mayor durabilidad, flotabilidad y resistencia? 

R Es materia de la oferta de cada participante. 

6 30-07-2018 10:43 P 
¿El logo de la Junta Nacional debe ser instalado en la cara frontal 
de la tabla larga? 

R Si, la cara frontal a la altura del tercio más próximo a la zona del inmovilizador lateral. 

7 01-08-2018 13:04 P 

En las bases técnicas se solicita en el punto 1.7 entregar una 
maqueta, pero dado que no es posible tener un pedazo de la 
tabla lograr mostrar la técnica de fijación, como lo puede ser en 
otras licitaciones que se puede enviar un pedazo de tela con el 
logo aplicado, en este caso no es posible. Solicitamos se dé otra 
alternativa de para cumplir con este punto o directamente se 
elimine este requisito, o se solicite dejar claramente establecido 
en las propuestas técnicas que son parte del contrato a 
posterior. 

R 
La maqueta puede ser en el mismo de la tabla espinal o puede ser presentada en otro 
material similar. 
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8 01-08-2018 13:11 P 
En las bases técnicas, en el punto 3.1 se solicita representar a un 
fabricante según lo definido en el punto 2.15, pero dichas bases 
solo tienen hasta el punto 2.1 ? 

R 
Efectivamente es un error de impresión, se refiere al último punto de DEFINICIONES 
GENERALES, en la definición para fabricante. 

9 01-08-2018 13:20 P 
en la tabla de puntaje se darán 10 puntos al largo, pero no 
especifica cual es el que obtiene el mayor puntaje. Menor 
tamaño más puntaje o menor puntaje ? 

R 
La tabla espinal más larga obtiene mayor puntaje, como esta detallado en la tabla de 
puntaje. 

10 01-08-2018 13:21 P 
en la tabla de puntaje se darán 5 puntos al peso, pero no 
especifica cual es el que obtiene el mayor puntaje. Menor peso 
más puntaje o menor puntaje ? 

R 
La tabla espinal más liviana obtiene mayor puntaje, como esta detallado en la tabla de 
puntaje. 

11 02-08-2018 15:03 P 
En la tabla de de puntuación en el punto se solicitan inclusiones 
reflectantes, por favor especificar donde ya que no es un 
estándar, o si es un error de tipeo. 

R Efectivamente se solicitan inclusiones, es materia de la oferta de cada participante 

12 02-08-2018 15:20 P 

En razón de que los bancos en Chile no otorgan boletas de 
garantía por más de 24 meses, es posible se modifique el punto 
Boleta de garantía por fiel cumplimiento de contrato, a boletas 
bi-anuales. 

R 
Se aceptaran boletas Bi-anuales, las que deberán ser renovadas antes de su vencimiento, 
deben ser por igual período de tiempo. 

13 02-08-2018 15:21 P 
Es posible modificar y asignar un valor entero a la boleta de fiel 
cumplimiento de contrato. 

R No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor. 

14 03-08-2018 10:14 P 
Estimdoas, las inclusiones reflectantes, son en las correas de 
fijacion me imagino ? o es un error de tipeo? saludos. 

R Son inclusiones en la tabla espinal. 

15 03-08-2018 10:34 P 

Se va a limitar el lugar de fabricación de los equipos al igual que 
en licitaciones de otra índole? Esto para evitar la oferta de 
equipos de baja calidad. Dejando solamente equipos fabricados 
en EEUU y Europa 

R No, se aceptan de todas las procedencias. 
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16 03-08-2018 12:04 P 

En la tabla de puntaje donde habla de certificaciones, indican 
que si cumple, seguido al puntaje total (10 puntos), pero en el 
5.5 de las bases técnicas, lo solicitan como obligatorio. Podrán 
cambiar la forma de entregar este puntaje a la procedencia del 
producto por ejemplo 0 si son fabricados en china, 10 si son 
fabricados en EEUU. o Europa 

R Es complemento del requisito  señalado en el punto 5,5 con el puntaje. 

17 03-08-2018 12:05 P 
Se podrá entregar el certificado exigido (Original), solo para el 
acto de apertura y después retirarlo y dejar copia de este en la 
Junta Nacional de Bomberos. 

R NO, se debe mantener en la carpeta de oferta técnica y no se restituirá 

18 03-08-2018 12:06 P De que tamaño debe ser el logo?. 

R Refiérase al punto 3.5 de las bases técnicas 

 


