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Licitación Nº 32/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble 
 (540362-25-LQ19) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
17-07-2019 

9:16 
P 

Se pueden armar las unidades en Chile? ya que la camioneta debe 
comprarse en Chile. 

Respuesta 
SI, manteniendo las condiciones de oferta indicados en el formulario 
económico. 

2 
17-07-2019 

9:17 
P se puede ofertar en moneda nacional puesto en sus bodegas? 

Respuesta No ; Modalidadd CIF 

3 
17-07-2019 

9:18 
P 

Se puede ofrecer la extructura en aluminio o acero inoxidable? y el 
estanque aparte no dentro de la extructura?. 

Respuesta No 

4 
17-07-2019 

9:19 
P 

Cuando hablan de copolimero, se entiende que puede ser fabricado 
toda la extructura en polipropileno incluido en estanque? 

Respuesta Si 

5 
17-07-2019 

9:20 
P Se puede ofrecer el certificado del coracero nato norma NFPA y no EN 

Respuesta No, solo EN 

6 
17-07-2019 

9:20 
P Cual es el monto máximo asignado por camioneta? 

Respuesta El precio es materia de la oferta. 

7 
17-07-2019 

9:24 
P 

El sistema luminoso, sonoro, radial, gráficas pueden cumplir la norma 
NFPA y no EN?? se entiende que tendrá reflectante 3M chevron en la 
parte trasera, luces y baliza LED de origen americano como Whelen, 
code 3 o federal signal, más sirena de la misma marca. 

Respuesta Si, se aceptarán ambas normas 

8 
17-07-2019 

9:27 
P 

Las unidades se pueden fabricar en Chile?, asi se ahorran el viaje de 
turismo a España o Portugal 

Respuesta Refierase a la respuesta de la pregunta numero 1. 

9 
17-07-2019 

9:44 
P el estanque puede ser independiente y cumplir norma DIN? 

Respuesta No 

10 
17-07-2019 

9:49 
P 

A que se refiere con que debe contar con entrada de alimentacion 
directa de 70mm con union storz DIN B, ambos lados? ambos lados es 
la pregunta. Basta con una entrada de 52mm storz, el estanque es 
muy pequeño, no se justifica mas grande. 

Respuesta Es parte de la Oferta 
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11 
17-07-2019 

9:50 
P Se puede ofrecer el estanque de agua bajo norma DIN? 

Respuesta No, Norma EN 

12 
17-07-2019 

10:27 
P 

En condición especial: indican que el vehículo debe ser fabricado con 
fecha de la orden de compra. Se entiende que el chasis debe ser 
2020, ya que OC sera pasado agosto? cambio de año de vehículos. 

Respuesta Deberá ser al menos año 2019 

13 
17-07-2019 

10:30 
P 

Por un lado indican que se debe cotizar CIF y FOB, pero indican que se 
debe entregar en la capilar Regional de Ñuble, eso no es venta 
nacional? 

Respuesta No, refiérase a las bases 

14 
17-07-2019 

10:53 
P 

Cuando se refieren a copolimero se refieren a: el plástico acrilonitrilo-
butadieno-estireno (ABS), el caucho estireno-butadieno (SBR), el 
caucho de nitrilo, estireno acrilonitrilo, estireno-isopreno-estireno 
(SIS) y etileno-acetato de vinilo (más conocido como goma Eva).? O 
de que material hablan? 

Respuesta Nos referimos a polipropileno copolimero 

15 
17-07-2019 

10:54 
P 

Con el copolinmero no se construyen carrocerías para vehículos de 
emergencia, debido a su fragilidad, muy facial de romper, se usa en 
otras extructuras. 

Respuesta No, refiérase a las bases 

16 
17-07-2019 

11:00 
P 

Se puede ofrecer la extructura en polipropileno del grosor 
recomendado? 

Respuesta No, refierase a la respuesta de la pregunta número 14. 

17 
17-07-2019 

11:01 
P 

Se entiende que el pick up no se saca? se monta sobre el pick up la 
estructura carrozada? 

Respuesta No se saca el pick up, la estructura se monta sobre este. 

18 
17-07-2019 

11:28 
P 

Estimados: el motor solicitado para la camioneta Toyota Hilux, no 
esta disponible en Europa solo en Chile. Como les oferto? venta 
nacional? 

Respuesta 
 
Refiérase a la respuesta de la pregunta número 1 
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19 
17-07-2019 

12:46 
P 

Con respecto a la norma EN 1846-2:2001, relativa a especificaciones, 
seguridad y prestaciones de vehículos contra incendios y de servicios 
auxiliares. Solo se podran cumplir ciertas partes ya que la camioneta 
completa no podrá cumplir, no podemos modificar el chasis de la 
camioneta, ademas esta cumple con las exigencias de chile para 
circular en todo el territorio. Estan de acuerdo? 

Respuesta 
Las partes que sean relativas al chasis no tendrán que ser modificadas 
o reforzadas con certificación de fábrica, la norma EN solicitada se 
refiere al equipo contra incendio y no a la camioneta 

20 
17-07-2019 

13:15 
P 

La norma EN 1846-2 es relativa al vehículo lo que debe cumplir, no a 
la fabrica del vehicuilo. Se evalúa por vehículo no por fabrica. Por 
ejemplo la norma incida que el techo debe resistir 90kg, de peso, un 
bombero. Esta claro que la camioneta resistira pero se abollara. 
Entonces el vehículo la cumple? Solicitamos no evaluar con esta 
norma, ya que esta hecha para los carros bombas no camionetas. 

Respuesta Refiérase a las Bases  

21 
17-07-2019 

17:05 
P 

Estimados se entiende que van a viajar a fabrica a visitar la fabrica de 
la bomba o el carrozado? Se entiende que encarece esto el precio . La 
camioneta solo esta en Sudamerica, quieren viajar a brasil a visitar la 
fabrica del carrocero que ya esta arreglado? 

Respuesta Refiérase a las bases 

22 
17-07-2019 

17:53 
P 

Solicitamos se permitan huinchas reflectasteis laterales de 3" o 4" ya 
que los 200mm solicitados cubren en gran magnitud el lateral de la 
unidad. 

Respuesta Refiérase a las bases 

23 
17-07-2019 

17:53 
P 

Solicitamos se permita manufacturar la cúpula en Aluminio el cual es 
de mayor resistencia, no corrosivo y de mayor durabilidad. 

Respuesta No 

24 
17-07-2019 

17:54 
P 

Solicitamos se permita que la estructura de la cúpula sea 
independiente del estanque para mayor durabilidad al evitar efectos 
de torsión del chasis transmitidos a la carrocería (Cupula) y estanque 

Respuesta No 

25 
17-07-2019 

17:55 
P 

Deben proporcionarse compartimientos internos cerrados, con 
iluminación LED, por cada costado, con acceso por cada puerta lateral 
para el almacenamiento de equipos menores? 

Respuesta SI 
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26 
17-07-2019 

17:56 
P 

Solicitamos permitir el ofertar camionetas con mejores prestaciones y 
capacidad de carga, superior a los 1000 kilos para entregar mayor 
durabilidad y seguridad a sus ocupantes. 

Respuesta Refiérase a las bases 

27 
17-07-2019 

18:00 
P 

No existen certificados o material tipo polipropileno o fibra que 
permitan transportar agua potable o certificar esto. Ningún fabricante 
de estanque certifica dicha cualidad por cuanto el agua se 
descompone ya que dichos materiales son derivados del petróleo y 
respiran. De igual forma la bomba no es manufacturada para agua 
potable al igual que los conductos y por tanto, el sentido de entregar 
agua potable no es posible alcanzarlo. Según lo anterior, solicitamos 
que lo señalado en el punto (C) material de construcción y (D) 
certificación en lo que respecta al estanque se deje sin efecto. 

Respuesta Refiérase  a las bases 

28 
17-07-2019 

18:07 
P 

Solicitamos que el plazo de entrega se extienda hasta el 30 de marzo 
del 2020. Los fabricantes de estanques y bombas tardan mas de 90 
días en manufacturar los equipos. Considerando que se adjudique a 
finales de septiembre, resulta imposible cumplir con el plazo 
perentorio del 30 de diciembre. 

Respuesta 
El plazo máximo de entrega será de 4 meses contados desde la 
emisión de la orden de compra.  

29 
17-07-2019 

18:13 
P 

En el punto H se indica que los sistemas luminosos, sonora, radial y 
gráficas deben cumplir norma EN. Resulta que los sistemas de 
alarmas visuales y sonoras al igual que las gráficas son de origen USA 
o Europa y por tanto, cumplen normas como SAE Class 1 , NFPA. 
Según lo anterior, solicitamos que se flexibilice la normativa a la 
respectiva de USA o Europa para estos dispositivos. A su vez, las 
radios de comunicación no se rigen por norma EN o NFPA. 

Respuesta Se aceptaran ambas normas 
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30 
17-07-2019 

18:16 
P 

Solicitamos pueda ofertarse una camioneta o chasis cabina con 
similares o superiores características a las solicitadas en las bases 
técnicas. Dentro de esto, motor diésel de a lo menos 174hp, 4x4, 
cabina doble, capacidad de carga superior a 880 kilos, frenos de disco, 
ABS, Airbags, alza vidrios, cierre centralizado, aire acondicionado, 
capacidad para 5 ocupantes, cinturones de 3 puntas en todas las 
posiciones, consola central entre asientos conductor y oficial para 
sistemas de emergencia, neumáticos todo terreno, estanque de a lo 
menos 80 litros de diésel, puertos USB, cámara de retroceso con 
monitor color, alarma de retroceso, suspensión, aro, ejes, dirección 
todos estándar de fabrica y pisaderas. 

Respuesta No 

31 
17-07-2019 

18:16 
P 

El realizar modificaciones al chasis agregando o reforzando sistemas 
de suspensión alteran la garantía y prestaciones del vehículo y caduca 
la garantía original del chasis. Si el vehículo ha de llevar el peso 
máximo del chasis se recomienda seleccionar un chasis de mayor 
capacidad o disminuir su carga 

Respuesta Refiérase a las bases 

32 
17-07-2019 

18:16 
P 

Este tipo de vehículo NO dispone de cinturones de 4 puntas de 
fabrica. Sólo de 3 puntas. ¿Debe considerarse de 3 puntas para todos 
los ocupantes? 

Respuesta Refiérase a las bases 

33 
17-07-2019 

18:17 
P 

Las bases técnicas están asociadas a un fabricante en especifico. 
Solicitamos ser permita ofertar producto bajo normativa NFPA o EN. 

Respuesta Refiérase a las bases 

34 
17-07-2019 

18:17 
P 

¿Puede ofrecerse una camioneta con su pickup de fabrica y una 
cúpula superior manufacturada en Aluminio con 3 accesos como 
aparece en la imagen referencial del anexo y en su interior el 
estanque de polipropileno o fibra de vidrio independientes de la 
cúpula? 

Respuesta No 

35 
17-07-2019 

18:18 
P 

¿La baliza debe contar con un mínimo de 8 módulos LED, 4 rojos y 4 
azules? 

Respuesta 
 
Refiérase a las bases 
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36 
17-07-2019 

18:18 
P 

En la descripción de la carrocería se indica en el punto A que debe ser 
cerrada por los lados pero luego en el punto B señala que debe de 
contar con un armario en cada lado. ¿Qué descriptivo es el que 
cuenta? 

Respuesta Refiérase a las bases y a la imagen referencial (anexo 1) 

37 
17-07-2019 

18:19 
P 

¿Puede ofrecerse una bomba a gasolina de a lo menos 18hp capaz de 
desalojar 550lpm a 6.5 bares y 275lpm a 9.3 bar, contando con la 
capacidad de realizar succión de fuentes abiertas, alimentar otras 
unidades, poder realizar combate de incendios estructurales, 
forestales y vehicular, entregando mayor versatilidad y funcionalidad 
que la bomba de Ultra Alta Presión de 100 bares la cual no puede 
succionar agua, alimentar o incluso no puede entregar agua a baja 
presión a la población para llenado de estanques? ¿Puede esta 
bomba de 18hp contar con una salida de ¾” a carrete de primeros 
auxilios de 30m de largo + 1 salida de 2” para manguera de ataque 
para agua y/o espuma? 

Respuesta No 

38 
17-07-2019 

18:19 
P 

Solicitamos que el estanque pueda sea manufacturado según la 
norma EN o NFPA, con una entrada de llenado directo de 3” y las 
respectivas salidas y ventilaciones según su norma de manufactura. 

Respuesta Refiérase a las bases técnicas y a la respuesta de la pregunta N°10. 

39 
17-07-2019 

18:19 
P 

¿Puede instalarse el botiquín en un compartimiento de la carrocería 
para entregar comodidad a la tripulación y mejor distribución de los 
equipos? 

Respuesta Refiérase a las bases técnicas. 

40 
17-07-2019 

18:20 
P 

En las bases se indica que se requiere de un certificado del sistema de 
luces y sonoro bajo norma EN. Solicitamos que dicho certificado 
también permita norma NFPA al igual como se permite el 
equipamiento antes referenciado 

Respuesta Se aceptaran ambas normas 

41 
17-07-2019 

18:20 
P 

Solicitamos que el certificado de la bomba sea EN o NFPA o el que 
corresponda si es que corresponde 

Respuesta Refiérase a las bases. 

42 
17-07-2019 

18:20 
P 

Solicitamos que el certificado del sistema de espuma sea EN o NFPA o 
el que corresponda si es que corresponde 

Respuesta 
 
Refiérase a las Bases 
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43 
17-07-2019 

18:20 
P 

¿Los gastos de las visitas técnicas a fabrica (pasajes, hoteles, comidas) 
serán cubiertas por la JNCB? ¿Cuántas personas son las que visitará el 
proceso de manufactura? 

Respuesta 
Los gastos serán por cuenta de la empresa, 3 personas (2 de Ñuble y 1 
de la JNCB) 

44 
17-07-2019 

18:20 
P 

El plazo de entrega señalado al 30 de diciembre del 2019 es muy 
pronto considerando que recién a finales de septiembre o comienzos 
de octubre recién se podrá conocer el oferente adjudicado y las bases 
explícitamente indican que las unidades no podrán comenzar su 
manufactura sino hasta la puesta de la orden de compras. Solicitamos 
que el plazo máximo de la entrega sea el 30 de marzo del 2020 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°28. 

45 
17-07-2019 

18:21 
P ¿Cuál debe ser el color de las cúpulas? 

Respuesta Refiérase al anexo 1 de las Bases Técnicas 

46 
17-07-2019 

18:21 
P 

Solicitamos se entregué más plazo para la entrega de la propuesta ya 
que las respuestas solo se sabrán el 1 de agosto, entregando SOLO 12 
días hábiles para confeccionar la propuesta 

Respuesta Refiérase a las bases 

47 
17-07-2019 

18:21 
P 

¿El pago de las unidades se realizará por estado de pago con la 
recepción de cada unidad respectivamente? 

Respuesta Pago contra entrega de todas las unidades 

48 
17-07-2019 

18:21 
P 

¿Los adicionales de baliza, camioneta, cabina y el equipamiento 
adicional indicados en la planilla de evaluación deberán considerar su 
costo en la unidad ofertada para obtener dicho puntaje o solo basta 
con nombrar el costo individual por cada uno de esos ítems como 
anexo en la oferta técnica y económica como señalan las bases 
administrativas y no agregar su costo en la unidad base ofertada en el 
formulario económico, permitiendo a libertad del cliente el 
seleccionar estos según su presupuesto? 

Respuesta 
Los puntos indicados en la tabla de puntaje para ser considerados y 
ponderados deberan ser incluidos y costeados dentro de la oferta 
base 

49 
17-07-2019 

18:21 
P 

¿Los plazos de entrega son considerados a la llegada de la ultima 
unidad o la primera? 

Respuesta Deben ser entregadas todas juntas 
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50 
17-07-2019 

18:22 
P 

¿La camioneta puede ser de transmisión automática? (Mayor 
seguridad, mejores prestaciones) 

Respuesta Solo Mecánicas 

51 
17-07-2019 

18:22 
P 

¿La cilindrada señalada es el mínimo aceptable permitiéndose ofertar 
una camioneta con mayor cilindrada? 

Respuesta Refiérase a las bases 

52 
17-07-2019 

18:22 
P ¿Puede ofertarse una camioneta con mayor potencia (hp)? 

Respuesta Refiérase  a las bases 

53 
17-07-2019 

18:22 
P 

Solicitamos que las revoluciones y el par del motor sea de acuerdo 
con el estándar del fabricante del chasis 

Respuesta Refiérase  a las bases 

54 
17-07-2019 

18:22 
P 

Solicitamos que la dirección sea la estándar del fabricante contando 
como mínimo con dirección hidráulica 

Respuesta Refiérase  a las bases 

55 
17-07-2019 

18:23 
P Solicitamos se permitan camionetas con mayor PBV 

Respuesta Refiérase  a las bases 

56 
17-07-2019 

18:23 
P 

Solicitamos que las dimensiones de la camioneta sean referenciales y 
que se permita dimensiones de vehículos según su estándar del 
fabricante 

Respuesta Refiérase  a las bases 

57 
17-07-2019 

18:23 
P 

Solicitamos que la suspensión, ballesta sean los estándares del 
fabricante del chasis 

Respuesta Refiérase  a las bases 

58 
17-07-2019 

18:23 
P 

Solicitamos que se permitan volantes ajustables en altura no asi en 
profundidad 

Respuesta Refiérase  a las bases 

59 
17-07-2019 

18:24 
P 

Solicitamos se permitan que el aro del neumático sea el estándar de 
fabricante de la camioneta 

Respuesta Refiérase  a las bases 

60 
17-07-2019 

18:24 
P Solicitamos se permita una camioneta con encendido por llave 

Respuesta 
 
Refiérase a las bases 
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61 
17-07-2019 

18:24 
P 

Solicitamos que el asiento del conductor sea ajustable en proyección 
y respaldar. 

Respuesta Refiérase  a las bases 

62 
17-07-2019 

18:28 
P 

¿Para considerar los costos de los viajes de pre-construccion y de 
entrega, los pasajes aéreos deben ser en Economica o Ejecutiva? 

Respuesta Sera materia de la oferta 

63 
17-07-2019 

18:28 
P 

¿Quien corre con los gastos de los viajes de las 3 personas? (Hotel, 
Auto, Comida, Pasaje) 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°43. 

64 
17-07-2019 

18:53 
P 

certificado del tanque: requiriendo un certificado para transporte de 
agua potable, No entendemos el sentido de requerir un certificado 
del tanque para transporte de agua potable, ya que no se pide el 
mismo requerimiento para la bomba de presión ni las mangueras de 
aspiración o trasvase ni el nivel óptico de agua, por lo que el agua 
potable que hipotéticamente se transportase en el tanque, se 
contaminaría inmediatamente al contacto con las mangueras y 
cualquier otro componente del conjunto. Solicitamos eliminar dicho 
requerimiento. 

Respuesta Refiérase a las bases 

65 
17-07-2019 

18:54 
P 

¿Para las camionetas, debe considerarse en su costo el permiso de 
circulación, SOAP, Rev Tecnica, Patente y RVM? 

Respuesta No 

66 
18-07-2019 

9:39 
P 

Piden certificado del depósito que puede transportar agua potable. 
No importa que las mangueras ni la bomba estén certificados para 
esto? Podemos entregar certificado para transporte de agua potable 
pero NO para agua consumo humano, son dos certificados distintos. 
Se entiende certificado para transporte de agua duice, no salada, ni 
contaminada. Aceptan esto de parte del fabricante? 

Respuesta 
Certificado de requerimiento para transporte de agua potable debe 
ser para consumo humano 

67 
18-07-2019 

15:42 
P 

¿La junta emitirá una carta de crédito en favor del oferente para 
garantizar el pago a tiempo? 

Respuesta No 

68 
18-07-2019 

17:09 
P 

Estimados señores favor indicar en el punto gráficas cual es el 
certificado que se debe presentar de los materiales gráficos 
reflectantes.? 

Respuesta Certificado de origen del material utilizado 



 

FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
RG-01-PC-13 
Versión: 00 
Fecha: 01/03/2017 
Página 10 de 14 

 

 

BOMBEROS DE CHILE 
Página 10 de 14 

 

Licitación Nº 32/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble 
 (540362-25-LQ19) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

69 
18-07-2019 

17:10 
P 

Estimados señores favor indicar en el punto gráficas que se indica 
logo del gobierno regional grabado, favor indicar a que se refieren? 

Respuesta Refiérase a las bases 

70 
18-07-2019 

17:10 
P 

Estimados señores en el punto carrocería letra A, construcción, 
indican como material copolimero, favor definir? 

Respuesta Nos referimos a polipropileno copolimero 

71 
18-07-2019 

17:12 
P 

Estimados señores en el punto carrocería letra A, construcción, 
solicitan que la carroceria debe ser monobloque y solicitan puerta 
trasera la que deber construida mediante soldadura, favor aclarar? 

Respuesta Se refiere  a la construcción de la carrocería 

72 
18-07-2019 

17:16 
P 

Estimados señores en el punto carrocería letra C,, el material del 
estanque de agua puede ser cualquier material que pueda 
transportar agua potable sin contaminar? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°66 

73 
18-07-2019 

17:22 
P 

Estimados señores que norma o estándar debe cumplir el estanque 
de agua según las regulaciones internacionales que solicitan? 

Respuesta EN 

74 
18-07-2019 

17:24 
P 

En el punto fichas técnicas o normativas letra E, solicitan certificación 
del carrocería bajo norma EN, esto indica que el carrocero debe ser 
Europeo? 

Respuesta No, solo se refiere a cumplir normas EN 

75 
18-07-2019 

17:28 
P 

En las certificaciones hacen mención a cumplimiento de norma 
Europea, podrán participar carroceros que no sean europeos? 

Respuesta Debe cumplir la Norma EN 

76 
18-07-2019 

17:29 
P 

Estimados señores en fichas técnicas certificaciones y normativas, en 
la letra H, piden certificación EN para el sistema luminoso, radial y 
gráficas: estas podrán ser con otra normativa ? 

Respuesta Se aceptaran ambas normas NFPA o EN 

77 
18-07-2019 

17:31 
P 

Estimados señores en la letra I solicitan certificación de la bomba bajo 
norma EN: esta podrá ser con otra normativa ? 

Respuesta Refiérase a las Bases 

78 
18-07-2019 

17:31 
P 

Estimados señores en la letra J solicitan sistema de espuma bajo 
norma EN: esta podrá ser con otra normativa ? 

Respuesta No, refiérase a las bases 
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79 
18-07-2019 

17:33 
P 

Estimados señores en el punto garantías, estanque y carrozado indica 
que debe ser de por vida, favor aclarar?, ya que la vida util de los 
distintos materiales de fabricación son distintos. 

Respuesta Refiérase a las Bases 

80 
18-07-2019 

17:35 
P 

En el punto otro requerimientos: solicitan en la letra A y en la letra D, 
reuniones y visitas ténicas. Donde se realizaran estas reuniones y 
quien se hará cargo del costo? y que cantidad de personas? 

Respuesta 
Reunión y visitas técnicas en lugar de construcción del vehículo, el 
costo será cargo del proveedor y cantidad de persona según lo 
indicado en la respuesta a la pregunta N°43. 

81 
18-07-2019 

17:38 
P 

En el punto otro requerimientos: solicitan en la letra A y D, reuniones 
y visitas ténicas. Donde se realizaran estas reuniones y quien se hará 
cargo del costo? y cuantas visitas técnicas se realizaran? 

Respuesta 
Sera una visita pre construcción y una visita de inspección final en el 
lugar de construcción antes de su embarque. Lo demás será de 
acuerdo a lo respondido en la pregunta N°43. 

82 
18-07-2019 

19:12 
P 

Solicitamos que la cupola sea independiente del estanque por cuanto 
las torciones de la estructuran dañarán ambos componentes. 

Respuesta No, refiérase a lo solicitado en las bases. 

83 
19-07-2019 

10:08 
P 

La capacidad de carga de la toyota señalada no permite transportar el 
equipamiento que se indica por cuanto su carga es de 700 kilos. Si se 
considera tripulación (4) a 114kg cada uno según señala la norma EN, 
mas 300 kilos de agua + bomba + cupula + plomería + equipos, el total 
excede las capacidades técnicas de este vehículo. Solicitamos se 
permitan vehículos con mayor capacidad de carga 

Respuesta Refiérase a las Bases 

84 
19-07-2019 

12:23 
P 

Solicitamos se elimine el requisito de certificado de transporte de 
agua potable. Con que por 1 sola vez se llene el estanque con aguas 
abiertas o no potables, el estanque queda contaminado. 

Respuesta Refiérase a las Bases 

85 
19-07-2019 

12:24 
P 

Para poder cumplir los requisitos técnicos de la unidad, se requiere 
que el vehiculo de fabrica tenga a lo menos una capacidad de carga 
de 1000 kilos. 

Respuesta 
 
Refiérase a las Bases 
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86 
20-07-2019 

12:31 
P 

Se encuentran publicados dos anexos de formulario económico. Cuál 
se debe utilizar para presentar la oferta económica? 

Respuesta Se deberá utilizar el publicado en la página de Bomberos de Chile 

87 
22-07-2019 

15:03 
P 

Se solicita que todos los productos sean entregados en la Región del 
Ñuble, esto quiere decir que se hará la oferta FOB y CIF, Bomberos de 
Chile se encarga de la internación y luego el oferente se encarga del 
traslado desde el puerto de llegada hasta la Región del Ñuble? Favor 
aclarar 

Respuesta Si 

88 
22-07-2019 

15:04 
P 

El seguro que el oferente debe contratar para cubrir los daños 
propios del vehículo, debe tener como beneficiario la Junta Nacional 
de Bomberos o el Cuerpo de Bomberos a donde se asigna cada 
unidad? 

Respuesta Será notificado al momento de la adjudicación. 

89 
22-07-2019 

15:05 
P 

En caso de presentar más de una oferta, se debe incluir en el medio 
de almacenaje electrónico (pendrive), tantas carpetas como ofertas y 
en cada una de ellas toda la información? 

Respuesta Cada oferta deberá ser individual 

90 
22-07-2019 

15:05 
P 

Se establece como plazo de entrega límite el 30/12/19, no obstante 
en las etapas y plazo se indica que la fecha de adjudicación será el 
18/12/19. Por favor aclarar cual será la fecha de adjudicación para 
considerar el plazo de fabricación de los bienes solicitados. 

Respuesta 
La fecha de adjudicación es referencial, pero se debe respetar el plazo 
de entrega límite establecido en las bases de licitación. 

91 
22-07-2019 

15:05 
P 

Se solicita que el oferente garantice a través de un documento 
suscrito por el fabricante, que los servicios técnicos ofrecidos, 
efectivamente prestarán los servicios comprometidos y que disponen 
de repuestos para tales efectos. Aclarar que cuando se dice 
"fabricante" se refieren al fabricante del chasis. Este documento debe 
ser legalizado? 

Respuesta 

 
 
Refiérase a las bases  
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92 
22-07-2019 

15:06 
P 

En las bases técnicas se solicita un carrete auxiliar con manguera de 
50.000 milímetros de largo, de 1 segmento, para alta presión 
(certificado). Aclarar a que se refieren con certificado? Se debe 
adjuntar algún certificado de la manguera? Debe ser apostillado o 
legalizado? 

Respuesta 
Certificado solicitado se refiere a la resistencia que tendrá el 
manguerin, la cual deberá ser superior a la presión de trabajo de la 
bomba de alta presión ofertada 

93 
22-07-2019 

15:06 
P 

Se indica que el proveedor adjudicado deberá disponer de visitas 
técnicas del personal del Consejo Regional del Ñuble y del depto 
técnico de la JNB durante la construcción de las unidades. Que 
cantidad de visitas se deben tomar en cuenta? El costo asociado a 
estas visitas lo cubrirá el Consejo Regional y la JNB o el oferente? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°43. 

94 
22-07-2019 

15:06 
P 

En las Bases administrativas se solicita que el proveedor deberá 
realizar capacitación a los usuarios del vehículo y equipamiento sin 
costo para Bomberos de Chile. Se trata de una sola capacitación por 
vehículo? Por favor aclarar cuántas capacitaciones se deben 
considerar? 

Respuesta 
Deberá ser una capacitación por cada Cuerpo de Bomberos de 
acuerdo a lo señalado en las bases de licitación 

95 
22-07-2019 

15:07 
P 

El costo de las visitas durante el proceso de construcción y al final de 
dicha construcción correo por cuenta del oferente? En caso 
afirmativo, por favor indicar cuantas visitas se realizarán en total? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°81. 

96 
22-07-2019 

16:23 
P 

El listado valorizado con los costos de reparación y reposición de 
piezas más comunes de recambio incluida la mano de obra, se debe 
presentar en Pesos Chiles o en la moneda base de la oferta 
económica (USD o EUR)? 

Respuesta Moneda Base de la Oferta 

97 
22-07-2019 

16:28 
P 

Sistemas de iluminación punto f): ¿el foco que se nombra ha de ser 
móvil accionado desde cabina o, por el contrario, ha de ser fijo y 
orientable, situado en el techo de la cabina? 

Respuesta 
Foco debe ser fijo en la parte frontal del vehículo y orientable con 
mando desde el interior de la cabina 
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98 
22-07-2019 

16:28 
P 

Carrocería punto b): Los 700 litros que se piden mínimos de volumen 
de armario, ¿es posible alcanzarlos utilizando el volumen de todos los 
armarios? 

Respuesta 
No, esto solo contempla los armarios laterales solicitados en el punto 
B 

99 
22-07-2019 

17:28 
P 

Las camionetas se deben compra en Chile para la garantía. Aceptan 
que sea el carrrozado armado en Chile con componentes europeos? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N°1 

100 
22-07-2019 

17:30 
P 

Los Requisitos para contratar al proveedor adjudicado, indicados en 
Mercado Público (Fotocopia del RUT, declaración jurada, Certificado 
de Vigencia de la Sociedad, Certificado de Boletín de informes 
comerciales, Certificado de quiebras) deben ser presentado en el 
sobre Nº1? En que numeral se deben incluir? 

Respuesta 
No se presenta el certificado de Chile proveedores. Los documentos 
que debe presentar son los señalados en la cláusula Cuarta, Séptima y 
Octava de las bases administrativas. 

101 
22-07-2019 

17:30 
P 

Aceptan factura mercado nacional sin iva? Se extiende factura exenta 
de IVA. 

Respuesta No, refiérase a lo solicitado en las bases de licitación 

102 
22-07-2019 

17:32 
P 

Es posible poder entregar la propuesta con más tiempo, debido al 
corto tiempo de las respuestas de las preguntas a la entrega de la 
lictacion. 

Respuesta Refiérase a las bases 

103 
23-07-2019 

8:02 
P 

El documento para acreditar y señalar que se participa en el proceso 
como fabricante y que no cuenta con representante en Chile, debe 
ser emitido por el fabricante en el país de origen o puede ser emitido 
por la razón social en Chile del fabricante? Debe obligatoriamente ser 
notariado y apostillado? O solo notariado? 

Respuesta 
Refiérase a lo solicitado en el numeral N°2 del punto 4, de las bases 
administrativas 

104 
23-07-2019 

10:59 
P 

De acuerdo a los estandares de la Junta Nacional aplicados en las 
ultimas licitaciones con el fin de garantizar las optimas operaciones 
de los vehículos, se exigira que los fabricantes del vehiculo cuenten 
con la certificacion de la marca del vehiculo que los autorice a 
intervenir. 

Respuesta Refiérase a las bases 

 


