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Licitación N° 21/2019 Contrato Marco de Suministro Cajas de Almacenamiento y 
Transporte de equipos para Grupos USAR (540362-23-LQ19) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 21-07-2019 22:34 P 
¿Cómo se mide la capacidad de las cajas? Por su dimensión exterior, 
por sus dimensiones interiores o medición 3D? 

Respuesta Por su capacidad cubica. 

2 21-07-2019 22:35 P En que fecha debe entregarse la muestra? 

Respuesta Junto con la oferta técnica y económica. 

3 21-07-2019 22:37 P 
Respecto de la resistencia al agua, qué nivel de protección se exige? 
IP67, IP65 ? 

Respuesta Los estándares IP no aplican para este proceso. 

4 21-07-2019 22:40 P 
¿Qué color es “amarillo o TAN”? Y: ¿Que tan crítico es la exactitud del 
color?) 

Respuesta Se aceptan cualquiera de los dos colores, es un requisito obligatorio. 

5 21-07-2019 22:53 P 
En lo que respecta a “acreditación IATA para transporte aéreo”, sirve 
una declaración del fabricante que supera la especificación ATA SPEC 
300? 

Respuesta 

Se requiere de certificado de un organismo independiente que 
acredite el cumplimiento de este requisito o del fabricante, siempre y 
cuando sea un documento original, no se aceptan certificados sin 
membretes, firmas y timbres originales. 

6 21-07-2019 22:56 P Las cerraduras deben ser con candado? 

Respuesta No. 

7 21-07-2019 23:00 P 

Para el caso del logo de bomberos para la muestra, es posible detallar 
la forma en que se aplicará sin presentarlo? Lo anterior teniendo en 
cuenta que se usarían etiquetas especiales aplicadas en caliente que 
no son removibles, pero lleva tiempo comprarlas desde los EE. UU. 

Respuesta 
Se puede adjuntar un dibujo del mismo tamaño del logo que se 
instalará en las cajas y señalando claramente la técnica de fijación 
que se aplicará. 

8 21-07-2019 23:05 P 
Respecto al certificado de laboratorios independientes que acrediten 
el cumplimiento de las normas exigidas en las bases técnicas, a qué 
normas se refiere exactamente? 

Respuesta 

 
A todas las normas, protocolos o procesos que el fabricante tenga 
acreditado a través de organismos independientes o lo certifique el 
propio fabricante. 
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9 21-07-2019 23:11 P 
Es posible entregar una muestra que no sea exactamente del 
volumen exigido pero que responda a las demás características 
técnicas del producto ofertado? 

Respuesta Si, según lo señalado en el punto 1,6 de las bases técnicas. 

10 23-07-2019 17:44 P 

Se puede reemplazar Boleta de Garantía Bancaria por una Póliza de 
Seguro emitida a la Junta Nacional de Cuerpo de Bomberos de Chile, , 
para Garantizar la seriedad de la oferta y para Garantizar el fiel y 
oportuno cumplimiento del contrato emanado de la licitación. 

Respuesta 
No, ya que el Manual de Procedimientos para Adquisiciones de 
Material Bomberil por el que se rige Bomberos de Chile exige boleta 
de garantía bancaria. 

11 23-07-2019 17:47 P 
La impresión del Logo es según los colores oficiales del Cuerpo de 
Bomberos. 

Respuesta 
Sí, es cómo está diseñado en el link asociado en el punto 3,5 de las 
bases técnicas. 

12 23-07-2019 17:53 P 
El cuerpo de Bomberos acepta 2 cajas similares representando los 2 
tipos de cajas? o en este caso puede ser solo una caja representando 
a ambas. 

Respuesta NO, es una muestra por cada ítem solicitado. 

13 24-07-2019 9:33 P 

Preguntas en bases técnicas 1.- Punto 4.2 construcción de cajas de 
430 litros Párrafo 10 dice que es obligatorio que sean sin bisagras y en 
párrafo 7 dice que pueden contar con bisagras de acero inoxidable 
optativo. ¿Cuál exigencia es la correcta? 2.- ¿El Logo Institucional 
existe en formato vector? ¿En que otro formato lo tienen? 

Respuesta 
Ver aclaración N° 2, solo está disponible el formato entregado en las 
bases técnicas. 

14 24-07-2019 9:35 P 
Pregunta en bases administrativas Punto CUARTO.5 Solicita Boleta de 
Garantía Bancaria y mas adelante se refiere solo a Boleta de Garantía, 
¿podría ser NO Bancaria? 

Respuesta 

 
Tanto la garantía de seriedad de la oferta como la garantía de fiel 
cumplimiento del contrato, deben ser boletas de garantía bancaria. 
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15 24-07-2019 9:40 P 

Certificación IATA En las bases técnicas punto 3.2 Construcción Indica 
que es obligatorio que las cajas estén acreditadas IATA para 
transporte aéreo, según lo solicitado en el punto 6.3 "El punto 6.3 
solicita certificaciones de laboratorios independientes que acrediten 
el cumplimiento de la norma". ¿Donde se encuentra la Norma para 
saber que se pide específicamente? 

Respuesta Ver respuesta pregunta N° 5 

16 24-07-2019 9:56 P Las cajas deberán ser de un origen en especifico? Americanas? 

Respuesta Basta que cumplan con lo requerido en las bases técnicas. 

17 24-07-2019 10:13 P 

En el apilamiento, las cajas deben ser con superficie de bloqueo de 
desplazamiento que impida el movimiento cuando las cajas se 
encuentran apiladas para aerotransporte, ya que hay cajas de uso 
civil con superficie lizas, no aptas para los pallet 463L de transporte 
aereo 

Respuesta Con superficie que impida el deslizamiento durante el transporte. 

18 24-07-2019 10:17 P 
Las cajas deben tener algún espesor mínimo en las paredes ? que 
garantice el que soportaran peso, y trabajo pesado? 

Respuesta 
No existe espesor definido, las cajas deben cumplir con la capacidad 
cúbica solicitada. 

19 24-07-2019 10:19 P 
Las cajas deben estar en listado de equipamiento certificado por 
INSARAG para la movilización de grupos certificados ? 

Respuesta NO. 

20 24-07-2019 10:25 P 
Se podrán ofertar cajas con manillas que salgan de la superficie 
exterior? las cuales logran solo un pillar de apilamiento? 

Respuesta No se entiende la pregunta. 

21 24-07-2019 10:33 P 

Ya que la licitación es para especifica para satisfacer necesidad de 
equipo para una unidad técnica certificada internacionalmente (y que 
requiere constante re certificacion de personas y equipamiento), las 
empresas deberán demostrar experiencia real que sus cajas, que 
otros grupos USAR en el mundo las usan, y no que son cajas de otro 
tipo que se adaptan o solo cumplen con el requerimiento solicitado 
por Bomberos de Chile, pero que no son utilizadas por grupos usar 
por su baja calidad. 

Respuesta No es necesario. 

22 24-07-2019 10:35 P 
Se pueden ofertar accesorios como ruedas para las cajas más grandes 
solicitadas 

Respuesta Es materia de cada oferta. 
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23 24-07-2019 10:39 P 
las paredes interiores deben ser angulo de 90° para la mayor 
utilización del espacio disponible ? 

Respuesta 
Deben cumplir con la capacidad cúbica solicitada, pueden ser de 90° 
las paredes. 

24 24-07-2019 10:47 P 

Se podrán ofrecer cajas con cerraduras y manillas remachadas?? o 
deberán ser con otro sistema que garantice una rápida reparación sin 
intervenir la caja, sin tener que hacer una nueva perforación que 
ponga en riesgo la estanqueidad o resistencia estructural de las cajas? 

Respuesta No se aceptan cajas con manillas remachadas. 

25 24-07-2019 10:48 P 
La Junta Nacional visitara las fabricas en caso que lo estime 
conveniente ?? para ver la veracidad de la información de 
construcción y origen de las cajas ? 

Respuesta No. 

26 24-07-2019 10:49 P 
Es posible aplazar la licitación 10 días en la entrega de las ofertas y 
muestras, ya que por ser un equipo de alto volumen requiere un 
transporte especial. 

Respuesta Estese a lo solicitado. 

27 24-07-2019 10:52 P 

Cual sera la tolerancia de diferencia de tamaño para las muestras ??? 
es posible entregar una sola muestra y un certificado que la otra será 
de exacta igual construccion, forma, accesorios, y caracteristicas, ya 
que solo varia el tamaño y traer dos muestras aumenta el valor de la 
propuesta. 

Respuesta 
Ver punto 3,4 y 4,4 de las bases técnicas, ver respuesta pregunta N° 
12. 

28 24-07-2019 10:55 P 

para el embalaje, y dado que son cajas, es posible que estas sean 
enviadas de Chile envueltas en film plastico, que no aumente su 
tamaño ni agregue peso, que finalmente aunmenta el valor de flete y 
valor de venta final 

Respuesta 
Se acepta, pero debe garantizar que los bienes llegaran en buenas 
condiciones. 

29 24-07-2019 10:58 P 
Se debe entrar algun certificado de angulo de desplazamiento en 
apilamiento ? 

Respuesta Es materia de cada oferta. 

30 24-07-2019 10:59 P Se podrá ofrecer venta nacional ??? 

Respuesta NO, estese a los solicitado 

31 24-07-2019 10:59 P La tapa de la caja por si sola debe resistir peso ?? 

Respuesta La tapa debe tener resistencia al peso. 

 


