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Licitación Nº 3/2019 Contrato Marco de Pitones NFPA 1964-2018 para Bomberos                          
(540362-4-LQ19) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
19-03-
2019 
3:06 

P 

Con el objeto de ver con claridad el diseño real, deben venir las muestras con el logo 
grabado en el formato ofertado por cada empresa? al ser una licitación especifica, 
todos los fabricantes debe hacer muestras para este proceso, por lo cual no es 
impedimento el tiempo y así se puede evaluar fehacientemente, las que este item 
lleva un puntaje. de lo contrario todos pueden declarar algo y luego no cumplirlo. 

Resp. Estese a las bases  

2 
19-03-
2019 
16:50 

P 
Se solicita un mayor tiempo para la entrega de las ofertas, debido que el tiempo 
disponible después de la entrega de las respuestas es demasiado corto y no permite 
preparar e importar un equipo para su presentación. 

Resp. Ver aclaración N° 1 

3 
20-03-
2019 
12:28 

P 
Para el ítem 2, se acepta un piton que despoje desde los 95 GPM a los 250 ? en las 
bases piden 90 0 125 a 250 GPM 

Resp. Ver aclaración N° 3 

4 
20-03-
2019 
17:13 

P 

En virtud de que la apertura se realizará en las mismas fechas que todos los 
proveedores y fabricantes más importantes se encontrarán en FDIC - Indianapolis, y 
lo cual complica tanto el despacho de muestras y documentación, es que solicitamos 
si la apertura puede ser posterior al día 16 de marzo. 

Resp. Ver aclaración N° 1 

5 
21-03-
2019 
19:00 

P 

Estimados, las boletas de seriedad de oferta en las licitaciones anteriores eran de 3 
millones cada una, ahora nuestra empresa quiere ofertar en al menos 4 licitación y 
desconocemos el motivo por el cual subieron el monto a 5 millones, lo cual es 
financieramente complejo y costoso, sobre todo considerando que ustedes no 
aceptan pólizas de seriedad de oferta, aun cuando es lo mismo que una boleta de 
garantía bancaria. SOLICITAMOS reducir el monto de la boleta de seriedad de oferta 
a 3 millones 

Resp. Se mantiene el monto solicitado  

6 
22-03-
2019 
11:33 

P Solicitamos una tolerancia de +- 10% en el rango de desalojo de los pitones, con le 
objeto que puedan participar más empresas. 

Resp. Ver aclaración N° 3 

7 
22-03-
2019 
11:35 

P 

Solicitamos una reducción en el monto de la boleta de seriedad de oferta. Para poder 
ofertar se debe estar registrado como proveedor de bomberos de chile, y ustedes 
solicitan todos los años información financiera y legal de los proveedores, lo que les 
da una gran certeza sobre la seriedad de los mismos. Por lo anterior, solicitamos 
reducir el monto de la boleta bancaria de seriedad de oferta a 2.000.000. 

Resp. Ver respuesta pregunta N°5 
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8 
22-03-
2019 
11:40 

P 
Respecto al puntaje de los pitones, se dan 4 puntos en ambos ítem, a los pitones que 
puedan ser utilizados para aplicar espuma. ¿Deberá ser por medio de una carta 
legalizada del fabricante? 

Resp. Si, con carta del fabricante en original. 

9 
22-03-
2019 
11:44 

P ¿Se deberá acreditar que los pitones son de aluminio anodizado en su cuerpo 
principal, mediante carta legalizada del fabricante? 

Resp. Si, con carta del fabricante en original. 

 

 


