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Preguntas Licitación Nº 20/2018 Contrato Marco de Suministro de Escalas
de Techo de 14 pies para Bomberos (540362-18-LQ18)
N° Fecha Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1
R
2
R
3
R
4
R
5
R
6
R

05-08-2018
¿La escala de techo debe de cumplir con la normativa NFPA 1931
P
20:37
última edición?
No es requisito para este proceso el cumplimiento de la norma NFPA 1931.
05-08-2018
Para el largo de la escala solicitamos se permita un rango de +/- 5% en
P
20:40
su medición.
No, se mantiene lo solicitado.
05-08-2018
P
¿Se debe embalar cada escala en una caja o contenedor individual?
20:42
Ver aclaración N° 1
¿Cuantos sensores de temperatura debe llevar la escala de techo por
05-08-2018
P
sobre el mínimo establecido por le NFPA?. En el cuadro de evaluación
20:44
se habla de la escala de 2 secciones.
Es materia de la oferta de cada participante, ver aclaración N° 1.
Debido al tamaño de las escalas, estas no vienen en pallets sino que en
05-08-2018
contenedores. Solicitamos que el requisito de rotulación de pallet que
P
20:59
hace referencia en las bases técnicas no sea aplicado a este tipo de
bien.
Ver aclaración N° 1.
Es posible estampar la palabra Bomberos de Chile en la parte interior
08-08-2018
P
de la escala o incluir una placa con el logo de Bomberos en la parte
11:24
interior sin afectar la utilización de la escala?
Se requiere solo el Logo Institucional , no se aceptan ni estampado o placa y su ubicación
será materia de la oferta.
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.

7

09-08-2018
11:49

R

Estese a lo solicitado.

P
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Solicitamos en caso de que la JNCB demore más del tiempo
establecido en las bases para responder las consultas, que se extienda
P
en el mismo número de días el plazo para la Presentación de las
ofertas. Gracias
Se responderá dentro del plazo establecido.
Solicitamos se permita la instalación del logo de la junta en una placa
fijada a la cara exterior de la escala por medio de elementos que
10-08-2018
P
dañen la escala si se intenta remover, instalados en ambas caras
23:55
exteriores y NO en la cara interior con el objeto de que fácilmente sea
identificada desde la distancia.
No se aceptan placas.
10-08-2018
23:46
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