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Preguntas Licitación Nº 13/2018 Contrato Marco de Suministro de Pitón 
Monitor Portátil para Bomberos (540362-16-LQ18) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
03-08-2018 

20:47 
P 

En el punto 1.5 mencionan que cada orden será de 25 linternas? Serán 
por 25 pitones monitores? O serán de otra cantidad? 

R Efectivamente es un error, son 25 pitones monitores. 

2 
03-08-2018 

20:51 
P 

Solicitamos reducir la boleta de garantía de cumplimento de contrato a 
10 millones. Es un monto fijo bastante alto y les asegura un 
cumplimiento del contrato. El Pedir un 10% dificulta mucho la 
presentación. Sobre todo porque los precios normalmente se fijan con 
el fabricante en última instancia y la boleta debe estar lista antes. 

R Estese a lo solicitado. 

3 
06-08-2018 

10:49 
P 

La condición automática del cierre de seguridad, corresponde a una 
marca y modelo específico con un accesorio, por lo que resulta 
imposible ofertar a proveedores de marcas competidoras, en especial 
sumado a la obligartoriedad dada por el punto 3.1 de las Bases Técnicas. 
Favor separar los requerimientos en accesorio de corte automático y 
Monitor. En caso contrario, favor considerar la compra directa al único 
proveedor de ésta marca con servicio técnico autorizado por esa marca 
en Chile. 

R Es un ítem de la tabla de puntaje y no impide a otros oferentes participar. 

4 
06-08-2018 

15:12 
P 

Se solicita rebajar el porcentaje de garantía por fiel y oportuno 
cumplimiento. 

R Estese a lo solicitado. 

5 
06-08-2018 

16:12 
P Según el punto 3.7, ¿se solicita que tenga direccionador de corriente? 

R Sistema que permita girar el pitón de forma segura y direccionar el chorro de agua. 

6 
06-08-2018 

16:13 
P ¿Se debe incluir soporte para montaje en material mayor? 

R No es un requisito de este proceso de licitación, pero se acepta su incorporación. 

7 
06-08-2018 

19:33 
P 

De que material debe ser el monitor? Aluminio como todos los pitones y 
monitores? O se acepta plástico y sus derivados? 

R 
En material con protección contra la corrosión, no se acepta construcción en plástico, 
derivados o similares. 

8 
06-08-2018 

19:34 
P 

Debe ser fabricado en Norteamérica? Como todos los productos y 
vehículos que compra bomberos de Chile? 

R Debe ser fabricado en EEUU o Canadá. 



 

FORO DE PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

 
RG-01-PC-13 
Versión: 00 
Fecha: 01/03/2017 
Página 2 de 3 

 

 

BOMBEROS DE CHILE 
Página 2 de 3 

 

9 
06-08-2018 

22:06 
P ¿Debe contar con correa de seguridad ajustable? 

R Si debe contar con una correa de seguridad. 

10 
07-08-2018 

20:18 
P 

Solicitamos se extienda el plazo de entrega de las muestras debido a 
que el tiempo entregado no es suficiente luego de la Presentación de las 
respuestas para que según estas resuelvan, se pueda contar con la 
muestra respectiva en Chile. Agradeceremos se permitan 15 días 
adicionales. Gracias 

R Estese a lo solicitado. 

11 
08-08-2018 

17:29 
P 

Estimados, la guia de despacho correctamente emitida, se refiere a que 
contiene el valor del bien? 

R 
No, solo debe mencionar el bien que se entrega y el valor mínimo aceptado por impuestos 
internos. 

12 
08-08-2018 

17:29 
P 

La guia de despacho de la muestra puede indicar solamente que es 
traslado y no constituye venta? 

R Si. 

13 
08-08-2018 

17:30 
P 

Guia de despacho debera tener un valor simbolico minimo de $10 o 
debe tener el valor real de la muestra? 

R En  ningún caso el valor real de la muestra. 

14 
08-08-2018 

17:36 
P 

el punto 3.10, a que alude el peso? dado que a mayor resistencia de la 
aleación mas una llave de bola en metales tendrán mayor duración y 
resistencia. Que predomina, la resistencia y duración ó el peso 

R Predomina el peso. 

15 
09-08-2018 

11:49 
P 

Estimados Señores, es posible revisar el tema de las garantías de 
seriedad u fiel cumplimiento de contrato, ya que son extremadamente 
abultadas para el tipo de productos y son de larga duración ya que 
exceden los 4 años, ademas hay empresas que nos interesa participar 
de varias licitaciones y por lo tanto el proceso se encarece 
considerablemente, lo que también se ve reflejado en el valor final del 
producto que se incrementa por los costos financieros de las 
operaciones. tenga en consideración que actualmente se encuentran 
mas de 20 licitaciones en proceso de la Junta Nacional y con tiempos 
similares de publicación y adjudicación, lo que puede generar una 
concentración a favor de empresas de gran tamaño dificultando el 
acceso a la libre competencia. 

R Estese a lo solicitado. 
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16 
10-08-2018 

23:48 
P 

Solicitamos en caso de que la JNCB demore más del tiempo establecido 
en las bases para responder las consultas, que se extienda en el mismo 
número de días el plazo para la Presentación de las ofertas. Gracias 

R Se responderá dentro del plazo establecido. 

17 
10-08-2018 

23:56 
P 

¿Debe proporcionarse el monitor con su soporte para instalación al 
interior o exterior de un carro de bomberos? 

R El soporte es sólo para operaciones exteriores al carro. 

18 
10-08-2018 

23:56 
P 

¿La boquilla de chorro variable debe de contar con un regulador de flujo 
manual, ajustable por el operador sin la necesidad de herramientas, 
para optimizar el recurso agua cuando sea escaso y optimizar el 
performance del monitor? 

R No es requisito, pero se acepta su incorporación. 

19 
10-08-2018 

23:57 
P 

¿La correa de seguridad del monitor debe venir fijada al monitor por 
medio de un dispositivo permanente con el objeto de evitar que se 
extravíen? 

R Si, por uno de sus extremos. 

20 
10-08-2018 

23:57 
P 

Con el objeto de entregar seguridad y estabilidad en la operación del 
monitor, ¿debe el monitor contar con a lo menos (3) patas con punta de 
carburo para permitir formar un triangulo de estabilidad y control 
(trípode)? 

R Es materia de cada oferente. 

 

 

  


