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Licitación N° 24/2018 Contrato de Suministro Carro de Primera
Intervención 2° Cía. Cuerpo Bomberos La Serena (ID: 540362-24-LQ18)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1

17-10-2018
17:19

P
R

2

17-10-2018
17:28

P
R

3

18-10-2018
9:20

P

R

4

18-10-2018
12:51

P
R

5

18-10-2018
13:34

P

R
6

18-10-2018
14:29

P
R

7

18-10-2018
14:31
19-10-2018
9:10

Este contrato suministro vehículo primera intervención ya esta
solicitado en la licitacion CM de carros multiproposito. lo están
repitiendo? cual de las dos licitaciones se debe ofertar?
Son procesos diferentes
Favor no responder en estas respuestas: Atengase a las bases, no
aplica u otra respuesta similar bomberos de chile tiene personal
profesional y calificado como para responder técnicamente lo
preguntado.
Las preguntas serán respondidas de acuerdo a lo que
corresponda
Solicitamos se amplíe el plazo de entrega de las propuestas para
el 30 de noviembre. El plazo entregado entre la respuestas a las
preguntas y el cierre de la licitación es muy limitado y no permite
a las fabricas poder procesar correctamente.
No, estese a lo solicitado
Solicitamos ampliar el plazo de entrega de las propuestas para el
30 de noviembre. A menos que se tenga ya Proveedor, marca y
modelo en mente, resulta difícil ofertar una alternativa
profesionalmente desarrollada en el plazo estipulado en ésta
licitación.
No, estese a lo solicitado
estimados cual es el presupuesto de para esta unidad?
No aplica, materia de la oferta

P

puede ofertarse un chassis distinto al ram? el modelo 3500 no se
vende en chile salvo que se traiga por importación directa.
No, debe ser el indicado
Este vehículo debe ser fabricando en Chile o puede ser importado
desde EE.UU. ?

R

Según se indica en las BBTT serán solo ofertas nacionales

P
R

8

Es posible dar mas tiempo de entrega de la oferta, es poco
tiempo para entregar una oferta como corresponde desde las
respuestas a las preguntas.
No, estese a lo solicitado
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N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
9

19-10-2018
9:11

P
R

10

19-10-2018
9:11

P
R

11

19-10-2018
9:12

P
R

12

19-10-2018
9:14

P
R

13

14

19-10-2018
9:16

19-10-2018
9:18

19-10-2018
9:19

Existe un presupuesto disponible? favor indicar si es con iva o sin
iva el presupuesto e indicar el monto disponible.
No aplica, materia de la oferta
Se podrá ofertar la estructura en acero inoxidable, lo cual es mas
resistente que el aluminio y además para una zona costera como
la serena es mucho mejor contra la corrosión?
No, refiérase a lo indicado en las BBTT
En la parte central de adelante en reemplazo del asiento que trae
de fabrica RAM se deberá incorporar una consola central para
equipos de radios e iluminación?
Si, será materia de la oferta

P

En las luces interiores de compartimientos, cuantas deben venir?
una sola ? de que tamaño?

R

Al menos 2 por cada compartimiento, del tamaño necesario para
iluminar el compartimiento

P

R

15

Podemos ofertar el chasis RAM5500? es exactamente igual a la
3500 salvo que tiene mayor capacidad de carga en sus ejes, por
ende es mejor, el resto es exactamente igual.
Si, será materia de la oferta

P

R

Solicitamos aceptar un mástil que no funcione con un compresor
de aire que es mas complejo de mantener y mas probabilidades
de falla. En su lugar podemos ofertar un mástil command light
muy probado en Chile en distintas unidades de bomberos, libre
de mantenimiento, fabricado en EE.UU y con 5 años de garantía.
Se aceptará lo propuesto
El revestimiento interior de los compartimientos se aceptará
pintura tipo linex o similar? es mas duradero que la goma, tiene
garantía de por vida, no se raya y también silencia contra el ruido
exterior
Si, linex será parte de la oferta
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16

19-10-2018
9:26

P

R
17

19-10-2018
9:39

P
R

18

19-10-2018
10:32

19

19-10-2018
13:37

P
R
P
R

20

19-10-2018
22:35

P
R

21

19-10-2018
22:38

P

R
22

19-10-2018
22:41

P

R

Se aceptara un mástil de superiores características tales como:
(2) focos FRC Spectra LED – 220 W 12 or 24V DC 500 W – 42 amps
40,000 lumens totales ? además de : despliegue completo en
menos de 15 segundos Rotación de 355 ° 100% eléctrico (no
requiere aire ni hidráulica) para todos todos los climas Capacidad
para sobresalir del lado de los vehículos. auto guardado
automático Con cable de 15 pies libre de mantenimiento 5 años
de garantia
Si, lo indicado en las BBTT
LAs luces destellantes laterales, son 4 por costado o 4 en total
ósea dos por cada costado?
4 por cada lado
Solicitamos se amplíe el plazo de entrega de las propuestas para
el 30 de noviembre, por tratarse de contrato marco y no de una
venta spot.
No, estese a lo solicitado
puede ofertarse chassis ford equivalente?
No
Con respecto a las Multas señaladas en el noveno punto de las
bases administrativas, solicitamos se indique en detalle lo que
sería considerado como fuerza mayor.
Se aplican las reglas generales del derecho
Con respecto a las garantías de fabricación, solicitamos se aclare
si los 3 años indicados en el punto 20 de las bases
administrativas, incluyen los otorgados por los proveedores
individuales de chassis, carrozado y componentes.
Si, la garantía general debe cubrir chasis, carrozado y
componentes
Con respecto a la garantía por la seriedad de la oferta, favor
confirmar que el monto de la misma debe ser un millón de pesos
chilenos.
La boleta de garantía debe ser por diez millones de pesos
($10.000.000.-)
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Tipo
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23

19-10-2018
22:43

P
R

Con respecto a las garantías por seriedad de la oferta y por fiel
cumplimiento del contrato, favor aceptar la presentación de
Pólizas de Garantía como alternativa a la Boleta de Garantía.
No, estese a lo solicitado
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