FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 2

Licitación N° 27/2019 Contrato Marco de Suministro Cascos de Interface Forestal y Rescate
NFPA 16471, 16473-2014 para Bomberos (540362-31-LQ19)
N°

Fecha

1

09-12-2019
17:09

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

Tomando en consideración la fecha en la que se ha publicado la licitación
y por toda la documentación y muestras que hay que preparar, podrían
posponer la apertura técnica al menos dos semanas. Muchas gracias

Respuesta

2

09-12-2019
18:27

No, se mantiene lo solicitado.

P

Este requerimiento es materia de puntaje, no es un requisito obligatorio,
por lo que no impide la libre participación.

Respuesta
3

4

5

10-12-2019
1:12
Respuesta
10-12-2019
10:46
Respuesta
10-12-2019
11:01

P

P

P

6

P

Respuesta
7

8

10-12-2019
11:05
Respuesta
10-12-2019
11:06

Existen al menos 3 empresas que cuenta con ventilación superior.
Solicitamos mantener tabla de puntaje, toda vez que no invalida a nadie
de participar.
No aplica.
¿Se debe presentar bolso de transporte cuando se entreguen las
muestras?
Si, debe ser entregado con las muestras del casco.
¿La guía de despacho ha de ser emitida el día de la presentación, o puede
hacerse con antelación?
La guía de despacho debe tener fecha vigente al momento de la entrega
de la muestra.

Respuesta
10-12-2019
11:03

Las bases técnicas en su cuadro de evaluación entrega 8 puntos a aquel
casco que cuente con ventilación en la cimera y que esta cuente con
sistema de abrir / cerrar. Dicha característica SOLO la entrega el producto
de la marca SICOR. Dado lo anterior y velando por la libre competencia y
reglas iguales para todos los participantes, solicitamos que se elimine el
item "con sistema de abrir o cerrar" del requerimiento de puntaje.

P

P

Respuesta

En el punto Octavo, "Contenido de los Sobres" en las Bases
Administrativas numerales 8, 9 y 10 por favor aclarar, Dónde dice
"certificado original y copia autorizada...". ¿Debe decir "certificado
original o copia autorizada..."?
No, se debe acompañar el certificado original más una copia autorizada de
éste o el certificado original apostillado.
¿Se han de presentar las mantenciones programadas del producto? ¿En
caso de que sí, van a facilitar un formato para ello?
Ver aclaración N° 1.
¿Se ha de presentar un documento especificando las garantías de
fabricación o basta con indicarlo en oferta técnica ?
Ver aclaración N° 1.
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Licitación N° 27/2019 Contrato Marco de Suministro Cascos de Interface Forestal y Rescate
NFPA 16471, 16473-2014 para Bomberos (540362-31-LQ19)
N°

9

Fecha

10-12-2019
11:17

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

En el Octavo punto "Contenido de los Sobres", página 8, párrafo Nº3, se
indica que "toda la información solicitada (…) deberá presentarse material
y digitalmente, la falta de documentación presentada y que no se
encuentre en formato digital será causal de eliminación". Favor aclarar si
se incluyen documentos presentes en oferta económica dentro del medio
de almacenaje Pendrive.

Respuesta
10

11

12

13

10-12-2019
11:42
Respuesta
10-12-2019
12:56
Respuesta
10-12-2019
15:27
Respuesta
11-12-2019
10:46

P

P

P

P

15

11-12-2019
11:31
Respuesta
13-12-2019
9:53

favor aclarar la norma 1385/2012 Cascos utilizados para la práctica de
deportes en canoa, kayak y en rápidos de agua, es lo que solicitan, ya que
es de carácter deportivo.....
Si, la norma cumple con requerimiento para rescate en agua, siendo esta
condición materia de evaluación.

Respuesta
14

Remítase al numeral 1 de la cláusula octava de las bases administrativas.
Se solicita un mayor plazo para la presentación de las muestras, ya que
desde la entrega de las respuestas a la fecha de cierre no se alcanza a
confeccionar la muestra en su totalidad, por lo que se pide ampliar el
plazo en 3-4 semanas
Se mantienen las fechas.
Por favor, agradecemos publiquen cuanto antes Planilla de Cumplimiento
y Formulario Económico.
Se publicaran finalizado el foro de preguntas y respuestas.
Favor indicar donde se encuentran para descarga el Formulario de
Identificación del Oferente y Formulario Económico
Se publicaran finalizado el foro de preguntas y respuestas.

P

P

Respuesta

Es posible se publique el protocolo de prueba que será realizado por la
comisión técnica?
Ver respuesta pregunta N° 11.
Por favor confirmar que tanto el Listado de Repuestos como el Listado de
Accesorios se han de incluir en el sobre 1 oferta técnica y en el sobre 2
oferta económica.
Si, deben incluir en ambos sobre y en la misma moneda de la oferta.

BOMBEROS DE CHILE
Página 2 de 2

