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Preguntas Licitación Nº 6/2018 Contrato Marco de Suministro de Chaleco de 
Extricación para Bomberos (540362-10-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
01-08-2018 

15:03 
P 

En el punto 3.6 de las bases técnicas, especificar que es lo que debe ser 
de color de alta claridad, el dispositivo "chaleco", la bolsa, las cintas ?. 

R 
Tal como se señala en el punto referido, colores de alta visibilidad o flúor de acurdo a los 
actuales patrones de alta visibilidad. 

2 
01-08-2018 

15:04 
P 

En el punto 3.6 de las bases técnicas, especificar que es lo que debe ser 
de color de alta claridad, es alta visibilidad ?? colores fluor ?? o 
amarillos o verdes como los actuales y estándar de la industria. 

R Ver respuesta pregunta N° 1. 

3 
01-08-2018 

15:09 
P 

En las bases técnicas se solicita una garantía de dos años a partir de la 
entrega al Cuerpo de Bomberos, como sera el mecanismo para que el 
proveedor tome conocimiento que el equipo fue entregado a X Cuerpo 
de Bomberos, y la fecha de inicio de la garantía, ya que la OC y la 
compra es a la dirección de la ANB. 

R 
Al momento de hacer efectiva la garantía o reparación, se adjuntará copia de la orden de 
entrega de nuestro Centro de Distribución con la fecha de entrega del bien al Cuerpo de 
Bomberos. 

4 
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. 

5 
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. 

6 
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. 

7 
03-08-2018 

12:09 
P Donde debe ser ubicado el logo, y de que tamaño debe ser?. 

R 
En un lugar que sea claramente visible para el chaleco de extricación y lo mismo para el bolso 
de almacenaje y transporte. El tamaño se indica en las bases técnicas. 

8 
03-08-2018 

12:10 
P 

A que se refiere con hebilla del chaleco, pueden indicarlo con una 
imagen?. 

R 
Son los ajustes o fijaciones plásticos que traen todos los chalecos de extricación para unir sus 
distintas correas textiles. 
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9 
03-08-2018 

12:11 
P 

En la tabla de puntaje donde se habla de las certificaciones, indican si 
cumple se lleva el puntaje total, al ser este requisito obligatorio todos 
los oferentes se llevarían este puntaje. Es posible que se entregue este 
puntaje de otra forma?. 

R 
El requisito obligatorio del punto 5.3 se refiere a la forma de presentarlo en caso de contar 
con los mencionados certificados. Todos los oferentes que los presenten los certificados de la 
manera solicitada obtendrán el puntaje señalado en las tabla de puntaje. 

 


