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1 
13-05-2019 

17:27 
P 

Se pueden ofertar chasis NO 6x2x2, ya que para las 
especificaciones técnicas no es necesario esa configuración, y por 
el contrario solo va en desmedro técnico, ya que encarece el 
producto artificialmente, aumenta los costos de mantención. 

R No, debe ser de acuerdo a lo solicitado. 

2 
14-05-2019 

14:13 
P 

¿La unidad debe contar con menos de 1500 kms recorridos al 
momento de su entrega? 

R 
Si, deberá contar con un máximo de 1.500 kms al momento de la 
entrega. 

3 
16-05-2019 

11:17 
P 

La unidad solicitada es una escala recta la cual debe girar con una 
plataforma en la punta o es una brazo articulado con una 
plataforma el cual debe girar, favor de confirmar de que trata el 
requerimiento, 

R 
El vehículo solicitado es una escala telescópica, no un brazo 
telescópico. 

4 
16-05-2019 

11:18 
P 

Se pide la mantencion de la unidad completa por 5 años. En las 
escalas mecánicas a los 5 años se hace una mantencion 
importante que es de alto costo. ¿Se debe incluir esta 
mantencion? 

R Si, si la pauta del fabricante lo dice debe ser incluida. 

5 
16-05-2019 

11:24 
P 

Se pide en las bases técnicas certificado de peso y de 
performance de la bomba. ¿Esto debe ser entregado con la 
unidad terminada en Chile? 

R Si. 

6 
17-05-2019 

10:05 
P 

¿Favor explicar la configuración 6x2x2?, ¿es esto con dos jes 
motrices traseros o con eje con dirección en cola? de ser así es 
una configuración 6x2-2. 

R 
Eje delantero direccional; en la parte trasera el primer eje será de 
rodado doble y traccional y el segundo eje será direccional de 
rodado simple. 

7 
17-05-2019 

10:06 
P 

Punto 4.1 Señala : "Caja automática, manual de al menos 6 
velocidades....", ¿que es lo que se solicita, una caja Automática o 
una caja manual? 

R 

Podrán ser las siguientes opciones: 
1. Caja automática.                      
2. Caja manual de 6 velocidades hacia adelante y 1 hacia atrás.                    
3. Caja robotizada con comando electrónicos para servicio de 
incendios o emergencias.                                                                                   
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8 
17-05-2019 

10:07 
P 

Favor definir plataforma de trabajo, en algunos puntos se 
entiende que es parte de la carrocería y en otras hace mención al 
canasto 

R 

En general se refiere a la parte alta de la carrocería en donde va 
montada la tornamesa de la escala telescópica y su puesto de 
mando, pero para efecto de estas bases y sus requerimientos, 
verificar de acuerdo al encabezado de cada punto. 

9 
17-05-2019 

10:10 
P 

Punto Cuatro: l Donde dice que los equipamientos y equipos 
adicionales debera ser ofrecidos en moneda Euros. ¿Sera posible 
que diga euros y/o usd ? 

R No, solo euros. 

10 
17-05-2019 

10:15 
P 

Punto N° 9.2.2 ¿se acepta que se genere ubicación a los costaios 
de la unidad? 

R 
Será materia de la oferta, el mínimo es lo solicitado en las bases 
técnicas. 

11 
17-05-2019 

10:20 
P 

Esta licitación en su conjunto corresponde a un sólo modelo de 
una sóla marca determinada, siendo dirigida y no procediendo a 
la libre competencia y reglas de Chile. ¿se abrirá la licitación, para 
que al menos se cumpla con las mismas proyecciones de altura y 
capacidad horizontal mínimas? 

R Remítase a las bases de licitación. 

12 
17-05-2019 

10:29 
P 

M34L-H Modelo, Marca Magirus. La Licitación no permite la 
participación de otras ofertas. ¿se realizarán los cambios para 
que otros participen, cumpliendo con los requisitos técnicos de 
norma y características? 

R Remítase a las bases de licitación. 

13 
17-05-2019 

10:33 
P 

La suma de características técnicas, desde lo solicitado en punto 
n° 2, peso y tracción, altura, proyección, alcance, etc. 
corresponde a un solo modelo y marca de carro. ¿se contempla 
ampliar y permitir la participación de otras marcas? 

R Remítase a las bases de licitación. 

14 
17-05-2019 

10:40 
P 

10.3 se solicta que la escala realice todos los movimientos a "la 
vez", siendo el canasto parte de este, en el punto 12.8 capacidad 
de bascular hasta 45, ¿serán al menos 4 movimientos 
simultáneos? 

R 
 
Se refiere a los movimientos de la escala telescópica. 
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15 
17-05-2019 

10:44 
P 18.4 Este es un elemento exclusivo de la marca Magirus 

R Su pregunta no aplica. 

16 
17-05-2019 

10:51 
P 

Punto 18.10 ¿este es un dispositivo utilizado en algún tipo de 
dispositivos, sin ser del todo eficientes y causando daños de igual 
forma en el canasto, comprobado en Chile. ¿Se puede ofertar 
otro tipo de dispositivo de seguridad, sensores etc, de acuerdo y 
cumpla con normativa EN de bomberos? 

R Estese a lo solicitado. 

17 
17-05-2019 

10:52 
P 

Puno 20.3, Favor definir "Herramientas básicas de la escala 
telescópica" 

R 
Se refiere a las herramientas accesorias para operación de la 
escala telescópica o sus sistemas auxiliares. El equipo en sí debe 
contar con todos sus accesorios. 

18 
17-05-2019 

10:54 
P 

¿se puede ofertar escalera telescópica, o brazo articulado con 
escalera telescópica que cumpla con los rangos de altura y 
cumpla con las prestaciones solicitadas y/o las mejore? 

R refiérase a la respuesta de la pregunta N°3. 

 

 


