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Preguntas Licitación Nº 7/2018 Contrato Marco de Suministro de
Inmovilizador Lateral para Bomberos (540362-11-LQ18)
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Ver aclaración N° 2
28-07-2018
P
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¿Las inclusiones reflectantes deben estar en ambos cojines de
inmovilización y no asi en el chaleco o bolso como señala el cuadro de
evaluación?
¿El logo y texto de Bomberos deben estar dispuestos en ambos cojines
de inmovilización?

R

Se otorgara el puntaje a la leyenda "Bomberos de Chile que se encuentren en ambos bloques
o cojines y el logo de Bomberos de Chile en la parte plana del inmovilizador.

3

En la tabla de de puntuación en el punto se solicitan inclusiones
reflectantes , y habla tanto para el chaleco como para el bolso de
transporte dado que estos equipos normalmente no incluyen este tipo
de inclusiones y habla de otros equipos se debe entender que este
punto no es necesario para la licitación de inmovilizadores? Por favor
aclarar.
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Ver aclaración N° 2
En la tabla de puntuación, en las correas o cintas de fijación indica: El
01-08-2018
equipo cuenta con correas o cintas de sujeción para la frente y mentón
P
14:20
de repuesto. Por favor aclarar si se debe ofrecer aparte de las cintas de
frente y mentón, 1 mas de repuesto?
Efectivamente a eso se refiere el ítem de la tabla de puntaje.
En las bases técnicas se solicita en el punto 1.7 entregar una maqueta,
pero dado que no es posible tener un inmovilizador lograr mostrar la
técnica de fijación, como lo puede ser en otras licitaciones que se
01-08-2018
puede enviar un pedazo de tela con el logo aplicado, en este caso no es
P
14:22
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.
La maqueta puede ser en el mismo material del inmovilizador lateral o puede ser presentada
en otro material similar.
En razón de que los bancos en Chile no otorgan boletas de garantía por
02-08-2018
P
más de 24 meses, es posible se modifique el punto Boleta de garantía
15:19
por fiel cumplimiento de contrato, a boletas bi-anuales.
Se aceptaran boletas Bi-anuales, las que deberán ser renovadas antes de su vencimiento,
deben ser por igual período de tiempo.
02-08-2018
Es posible modificar y asignar un valor entero a la boleta de fiel
P
15:21
cumplimiento de contrato.
No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor.
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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
R No, se aceptan de todas las procedencias.
En el punto 1.3 de las bases técnicas indica que en el segundo año de
03-08-2018
contrato, se revisaran las condiciones de este, si la JNCB desiste del
9
P
12:21
contrato y aun no completa la cantidad mínima garantizada, enviara un
OC por saldo restante.
Se revisarán las condiciones de precios y mejoras tecnológicas al termino del segundo año. Se
R
respetaran los mínimos garantizados durante la vigencia del contrato.
En las bases técnicas, en la tabla de puntajes donde dice inclusiones
03-08-2018
reflectantes o fotolumininscentes, hablan de chaleco y de el bolso. A
10
P
12:25
que ser refiere esto si dicha licitación se refiere a inmovilizadores
laterales.?
R Ver aclaración N° 2
En el 3.1 de las bases técnicas dice: El oferente, debe representar aun
03-08-2018
fabricante de los bienes solicitados en esta licitación. Según lo definido
11
P
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en el 2.15 y 2.16 de estas bases técnicas. Que debe decir en el 2.16 ya
que en estas bases solo se describe el punto 2.15.?
R Es un error de impresión, solo se refiere a fabricantes.
Podrán asignar el puntaje de las certificaciones (10 ptos), a otro
03-08-2018
12
P
criterio, ya que al ser el 5.3 de las bases técnicas obligatorio todos
12:31
cumplen y la condición "si cumple".
R Es complemento del requisito señalado en el punto 5,5 con el puntaje.
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