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Licitación N° 28/2019 Contrato Marco de Suministro Esclavinas NFPA 1971-2018 para
Bomberos (540362-35-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1

27-12-2019 19:58

P

Respuesta

2

27-12-2019 19:59

P

Respuesta
3

30-12-2019 16:45

P

03-01-2020 10:55

P

Respuesta
5

03-01-2020 11:34

P

03-01-2020 15:50

P

Respuesta

7

05-01-2020 22:50

05-01-2020 22:50
Respuesta

Ver aclaración N° 1
¿se acepta como legalización en el extranjero que los documentos sean
firmados y timbrados por un notario publico norteamericano vigente?

es muy poco el plazo desde que se contestan las preguntas a la
presentación de la oferta , favor otorgar mas tiempo.
Ver respuesta de la pregunta N° 4

P

NFPA 1971-2018 requiere que las esclavinas tengan un mínimo de 21"
de largo, pero su hoja de puntaje le otorga más puntos cuanto más larga
sea la capucha. Lo que no se condice con NFPA ¿Puede especificar una
longitud máxima para evitar que los postores produzcan esclavinas
anormalmente largas para maximizar los puntos?

P

Largo máximo de 24 pulgadas.
¿Qué pruebas implica la evaluación de ajuste y comodidad? ¿Cómo se
puntuará esa sección?
Se publicará el ensayo.

Respuesta
8

entendiendo que sus respuestas pueden modificar o dar mejor
entendimiento a lo que solicita ,se solicita por favor mas tiempo para
presentar las muestras.gracias

No, los documentos emitidos en el extranjero deben presentarse
APOSTILLADOS, en caso que el país en donde se emitan dichos
documentos no se encuentre adherido al convenio de la apostilla, estos
deben ser legalizados de conformidad al Código de Procedimiento Civil.

Respuesta

6

Estimados: Favor aclarar el tamaño, posición y pantones del logo.
El logo debe estar ubicado en la parte baja del frente de la esclaviva, el
diseño del logo está en el punto 3,6 de las bases técnicas.

Respuesta

4

Como se le asignará puntaje a una esclavina de color blanco? igual que
las grises o las color Gold -Tan, etc?
No se asigna puntaje a esclavinas de color blanco.
No debería indicarse al menos el material de la esclavina? la
especificación solo pide colores y no materiales de fabricación, por lo
que empuja a ofrecer lo mas barato con "protección contra partículas",
lo que finalmente se puede traducir en bajar el nivel de lo que compra
bomberos actualmente, en lugar de subirlo.
Lo mínimo que se acepta es meta aramida o nomex.
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Licitación N° 28/2019 Contrato Marco de Suministro Esclavinas NFPA 1971-2018 para
Bomberos (540362-35-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
9

05-01-2020 22:51

P

Los bienes ofertados en esta licitación deben ser fabricados en Estados
Unidos o Canadá, situación que se debe acreditar con el certificado de
origen respectivo, con las formalidades solicitadas en las presentes
bases de licitación.

Respuesta

10

05-01-2020 22:51

P

Respuesta

11

05-01-2020 22:51

06-01-2020 10:50
Respuesta

Requiere una garantía de 2 años en estas esclavinas ¿Puede especificar
qué tipo de daño justificará un reemplazo de garantía?
Defectos o fallas de fabricación.

P

La especificación actual requiere un diseño tradicional con una costura
central a lo largo de la corona de la cabeza. Este diseño es obsoleto e
incómodo para el bombero. Recomendamos que la especificación
requiera un diseño actualizado que no presente una costura en la parte
superior de la cabeza.
Es materia de cada oferente, la imagen de costura es sólo referencial a
las costuras.

Respuesta

12

Todas las demás licitaciones de EPP ponible requieren que los orígenes
de fabricación se realicen en EE. UU. O Canadá. Para garantizar la mejor
calidad y rendimiento, ¿puede exigir que estas campanas de barrera se
produzcan en los EE. UU. O Canadá?

P

desde las respuesta existe muy poco tiempo para la presentación de
ofertas , se deben conseguir documentos y muestras dependiendo de
sus respuestas, se solicita mas tiempo para la apertura
Ver respuesta de la pregunta N° 4
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