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Preguntas Licitación Nº 11/2018 Contrato Marco de Suministro de 
Ventiladores y Extractores para Bomberos (540362-13-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
02-08-2018 

10:55 
P 

Favor indicar el diámetro y tolerancia de las aspas para el ventilador a 
combustión 

R Ver aclaración N° 2 

2 
02-08-2018 

15:17 
P 

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

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

3 
02-08-2018 

15:19 
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 No, se mantiene lo solicitado en cuanto al valor. 

4 
03-08-2018 

11:07 
P 

1.- La medición de caudal de un ventilador, realizada por un laboratorio 
externo, se debe acoger a los estándares AMCA240, el cual no mide el 
caudal aire libre sino que pasando el aire a través de 3 cámaras. Bajo 
esta premisa, favor indicar si el caudal de aire será medido bajo AMCA 
para poder tener la certificación de un laboratorio externo. 

R Ver aclaración N° 2 

5 
03-08-2018 

11:08 
P 

Es posible cambiar el monto de la boleta de garantía a un monto fijo e 
inferior al solicitado actualmente 

R No, estese a lo solicitado. 

6 
03-08-2018 

12:36 
P 

Es posible cambiar la fecha de apertura de este llamado de licitación, ya 
que en el hemisferio norte se encuentran actualmente de vacaciones y 
es casi imposible tener muestra para el acto de apertura?. 

R No, se mantiene las fechas sañaladas en las bases administrativas. 

7 
03-08-2018 

12:37 
P Donde se debe ubicar el logo de bomberos de chile?. 

R Es materia de cada oferente, sólo debe ser en un lugar claramente visible. 

8 
03-08-2018 

12:43 
P 

En el 4.10 de las bases técnicas, dice que debe contar con un mínimo de 
24 metros de manga. Como se debe cumplir con este punto, un paño 
de 24 metros, 4 de 6 metros, favor indicar como se debe cumplir con 
este punto. 

R Es materia de la oferta de cada proveedor, como lo señala en punto señalado en la pregunta. 

 


