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Preguntas Licitación Nº 8/2018 Contrato Marco de Suministro de Pitón
Forestal para Bomberos (540362-12-LQ18)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R

6

R
7
R

30-07-2018
El storz del pitón deberá ser de algún color especial? Por ejemplo
P
22:20
gris, negro o similar? O de color natural?
No hay ninguna preferencia específica, es materia de cada oferente.
30-07-2018
Se acepta que el piton sea fabricado en asía? O debe ser fabricado
P
22:22
en EEUU como todas las otras licitaciones de bomberos de Chile?
Debe ser fabricado en EEUU o Canadá.
30-07-2018
22:22

P

Se aceptan pitones fabricados en plástico o similar?

Estese a lo solicitado.
30-07-2018
22:23

P

El logo puede ser monocromático? (Blanco)?

Se acepta que el logo institucional sea monocromático, pero se dará puntaje solo a las
técnicas señaladas en la tabla de puntaje.
30-07-2018
22:31

P

La válvula tipo bola interior deberá ser de algún material en
específico? Como acero inoxidable para mayor duración y evitar el
desgaste como le ocurre al plástico?

Se solicita bola de acero inoxidable.

31-07-2018
11:39

P

Por tratarse de un pitón para uso forestal, al igual que CONAF, USFS,
CALFIRE y muchas otras organizaciones tanto norteamericanas
como Europeas, los pitones son del tipo recto, sin pistola o aza tipo
herradura por cuanto en operaciones forestales, los pitones
descritos en las bases técnicas se enredan en las ramas, arboles,
arbustos y otros elementos de la naturaleza, generando un gran
riesgo para el bombero y obstaculizando su labor, al no permitir el
traslado de mangueras en distancias. Solicitamos que no se requiera
empuñadura tipo pistola con herradura de apertura.

Estese a lo solicitado.
02-08-2018
12:43

P

Favor indicar el diámetro exterior del adaptador Storz.

Se solicita unión DIN C.

BOMBEROS DE CHILE
Página 1 de 2

FORO DE PREGUNTAS Y
RESPUESTAS

8

R
9
R
10
R

11

R
12
R
13
R
14
R

02-08-2018
15:19

P
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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.

Se aceptaran boletas Bi-anuales, las que deberan ser renovadas antes de su vencimiento,
deben ser por igual período de tiempo.
02-08-2018
15:21

P

Es posible modificar y asignar un valor entero a la boleta de fiel
cumplimiento de contrato.

No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor.
02-08-2018
20:18

P

¿Puede ofertarse pitones que tengan un rango de entre 5gpm y
60gpm a 100 psi con el objeto de entregar un mayor cuidado del
agua por parte del operador?

Estese a lo solicitado.
03-08-2018
9:52

P

En el Punto 3.1 de las Bases Técnicas, se indica la existencia de un
numeral 2.16 inexistente en dichas Bases. Favor aclarar la necesidad
de considerar el numeral 2.16 y en caso afirmativo, publicar su
texto.

Es un error de impresión, no hay numeral 2.16 para este proceso.
03-08-2018
14:57

P

¿Para la muestra se acepta autoadhesivo como "maqueta"?

No, debe ser una maqueta con la misma técnica que se utilizará.
03-08-2018
Se entiende que el caudal del pitón debe estar dentro de un rango
P
15:00
máximo 10 a 60 gpm
Efectivamente el rango de operación va desde 10 GPM cómo mínimo a 60GPM cómo
máximo.
03-08-2018
Se acepta un pitón que desaloje dentro del rango? Entre 10 y 40
P
20:07
Gpm
SI, se acepta ese rango.
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