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Licitación Nº 36/2019 Camionetas Primera Intervención para Región del Ñuble
(540362-28-LQ19)
N°
1

2

3

Fecha
17-09-2019
9:31
Respuesta
17-09-2019
9:32
Respuesta
17-09-2019
9:41

Tipo
P

P

P

17-09-2019
9:42

P

17-09-2019
9:47

P

Respuesta
6

7

8

17-09-2019
11:13
Respuesta
17-09-2019
11:14
Respuesta
17-09-2019
12:26

P

9

Respuesta

Aceptan que el estanque de almacenamiento de agua sea separado de la
extructura?

Aceptan la estructura en acero inoxidable el carrozado y el estanque separado del
carrozad?
No, sólo se aceptará carrocería de copolimero y estanque de agua adosado o fijado
a la estructura interna de la carrocería con máximo aprovechamiento de los
espacios.
Se puede ofrecer camioneta Toyota o NP300 en vez de una Mitsubishi???
Ver aclaración N° 2

P

Se puede ofertar precio venta nacional sin iva?
No, sólo importación directa.

P

Respuesta
17-09-2019
12:31

Cuando hablan de copolimero se refieren al polipropileno?

Si se acepta, debe estar debidamente adosado o fijado a la estructura interior con el
máximo aprovechamiento de los espacios, el cual no deberá ser desmontable de la
unidad.

Respuesta
5

Es posible habrán las bases para poder participar.?.. Estan cerradas a un único
proveedor
Ver aclaración N°2
Es posible ampliar el plazo de entrega de las unidades? 150 dias es muy poco a
menos que sea nacional la oferta.
Se mantiene el Plazo de entrega.

Sí, el Polipropileno es un tipo de copolimero y se acepta carrocería construida en
dicho material.

Respuesta
4

Foro Preguntas y Respuestas

Ref. Bases Técnicas Punto 3.a) "Carrocería en CO-POLÍMERO...construcción con
SOLDADURA" Favor aclarar materialidad y sistema constructivo. Quizo decir:
¿Soldadura metálica del carrozado, incorporando estanque construido en copolímero?
Ver aclaración N° 2

P

Ref. Bases Técnicas Punto 3. Equipo de de Extinción a) Bomba "presión de al menos
100 bar" Favor confirmar presión mínima solicitada. ¿Se solicita bomba de 1450 PSI
mínimo? (valor de equivalencia a bar/psi)
Se confirma presión de trabajo de Bomba
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N°

Fecha

Tipo

10

17-09-2019
12:40

P

Respuesta
11

17-09-2019
18:13

17-09-2019
18:14

P

17-09-2019
18:16

P

23-09-2019
13:23

P

23-09-2019
13:25
Respuesta

Esta oferta incluirán paquetes turísticos?
Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.

P

Respuesta
15

Se podrá ofertar otro tipo de material de construcción en la estructura?
Se aceptará Copolimero o similar, tales como el polipropileno (PP), la fibra de vidrio
industrial (FRP), etc.

Respuesta

14

Ojala que el unico proveedor que entregara ese tipo de carrozados, no se le olvide
algún papel u otro documento en este nuevo llamado a licitación para que no
tengan que volver a dejarla desierta.
Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.

Respuesta
13

Ref. Bases Técnicas Punto 3 Características Técnicas a) Tipo de camioneta
"Mitsubishi L200 Dakar 4x4". ¿Es factible ofertar una camioneta de mejores
prestaciones, que cumpla con todo lo indicado en las bases técnicas y más?
Ver aclaración N° 2

Respuesta
12

Foro Preguntas y Respuestas

El plazo de 150 días es imposible de cumplir si se considera que se deben comprar
los chasis, fabricar la unidad, enviarla a Chile, hacer las documnmetaciones
necesaria, etc. Llama muchísimo la atención que en otras unidades el plazo de
entrega no se especifica pero esta vez si lo hacen con un tiempo donde
probablemente el único que pueda cumplir con esos plazos sea un solo proveedor.
Por favor abrir el tema de los plazos para que esta sea una licitación con igualdad de
condiciones para todos y con trasparencia antes de que se tenga que realizar
reclamos a contralora y se tenga que declarar desierta nuevamente esta licitación.
Estese a las Bases de Licitación.

P

Se pide específicamente un chasis Mitsubishi lo que dirige la licitación hacia una
marca impidiendo el libertad de oferentes en este proceso. Las bases deben
permitir libertad de ofertar diferentes chasis.
Ver aclaración N° 2
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N°

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

¿Es posible indicar el presupuesto total para la compra de estas unidades? Ya vimos
en el pasado como por ejem plo una licitación del Bio Bio quedo declarada desierta
por que el ganador tenia un valor mas alto del presupuesto disponible. Es
importante saber el máximo precio disponible para así no tener después problemas
de este tipo.

Respuesta
24-09-2019
17
12:56
Respuesta

P

Estese a las Bases de Licitación.
pueden abrir un poco las bases para que podamos participar? eso de amarrar el
estanque unido al carrozado nos impide participar, eso normalmente no se hace.
Ver aclaración N° 2

24-09-2019
12:58

P

Estan pensando unidades L200 fabricadas en España o Portugal? o las despachadas
desde brasil? pregunto para saber y asi no perder el tiempo y dinero con una
licitación ya arreglada por bases.

16

18

Fecha
23-09-2019
13:31

Respuesta

Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.

24-09-2019
19
13:01

Se puede ofrecer venta nacional? esto por los repuestos, la mantencion y las
garantías del chasis. Nosotros podríamos comprarlas en Chile y que las entregan en
brasil o argentina para que las carrocen, aunque suba el precio y la fabrica no
cumpla con CE.

P

Respuesta

20

24-09-2019
13:05

No, solo se aceptará importación directa.

P

Respuesta
24-09-2019
21
13:08
Respuesta
24-09-2019
22
13:10
Respuesta

Se entiende que exigen que el estanque sea aprobado para uso de agua potable,
que certificado solicitan? por un laboratorio en chile? no les importa que la bomba
no cumpla con esto? podemos entregar un certificado de fabrica que indica que es
apto para uso de agua potable? es un papel mas que no se justifica, ya que no se
usara para entregar agua potable humana a la comunidad, ya que por el hecho de
pasar por las mangueras y la bomba no se usa. solo a la JNCB se les ocurre esto.
Se requiere certificado emitido por el fabricante del estanque.

P

Nosotros ya tenemos las camionetas casi listas y podemos cumplir los plazos de
entrega solicitado, el problema es el estanque unido a la extrucrura nos complica.
Pueden abrir este item? ademas es mas fácil para nosotros dar esta garantia.

P

Ver aclaración N° 2
Es posible dar mas plazo de entrega entre la respuesta de las preguntas y el plazo
de entrega, esto con el fin de entregar una correcta propuesta?
Ver aclaración N° 3
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N°

Fecha

25-09-2019
18:35
Respuesta
25-09-2019
24
18:35
Respuesta
23

25

25-09-2019
18:46

Respuesta
25-09-2019
26
18:48

Tipo
P

25-09-2019
18:51

Respuesta

Es posible abrir la licitacion para que participe alguien mas que Iturri y Jacinto?
Ver aclaración N° 2

P

se puede ofertar fabricacion nacional?
No, solo se aceptará importación directa.

P

P

existe intencion de licitar algo tecnico o ya tienen definido marca y modelo de lo
que quieren, por supuesto no es que este "arreglado" sino acordado con
alguien....camioneta de una sola marca??? ninguna mas cumple los requisitos?
bomba de pistones Fireco.....ninguna mas? y asi susesivamente incluyendo a alguien
que considerando al mnos 30 dias de transporte pueda comprar 20 camionetas
iguales, que se las entreguen a tiempo, comprar 20 bombas cortinas, persianas, etc
y se las entregeuen, comprar fabricar, instalar 20 set de balizas luces y
sirenas.....comprar 20 kit de polipropileno para construir o soldar 20
carrocerias....montar 20 carrocerias....instalar 20 winches....certificar una camioneta
especial bajo norma EN.....y asi sucesivamante hacer bien todo eso en 120 dias
despues de la orden de compra y despues de la reunion de preconstruccion?????
eso es tener "conversado" el tema con alguien.......por favor abrir las bases y abrir
los palzos de forma tecnica y honestas
Ver aclaración N°2
Cual es la razon de Licitar publicamente? si es claro que existe un acuerdo o
compromiso con alguien ya que no es posible ni por el tema de los plazos
Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.

Respuesta

27

Foro Preguntas y Respuestas

P

Por que razon la JUnta Nacional no consigue formas de compra directas sin licitar ya
que hacer pasar por licitaciones publicas compras arregaladas o acordadas no
mejora ni ayuda a la imagen de la junta Nacional....por ejemplo mejillones licito
marca y modelo de balizas en su camioneta y justo esa camioneta se la gano esa
empresa y justo le pusieron una orden de compra por un carro que esa empresa
vende......
Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.
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N°

Fecha

25-09-2019
28
18:56

Respuesta
25-09-2019
29
18:56

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

porque razon dan solo 20 dias para hacer las ofertas despues de las respuesta y si
tienen mas de 60 dias para evaluar???? evaluar camionetas tan simples??? por
favor porque no reorganizan esta licitacion de manera tecnica y no de manera
arreglada finalmente en un directo beneficio de los bomberos de chile y de la region
Ver aclaración N° 3

P

Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.

Respuesta

30

25-09-2019
18:58

P

Respuesta
31

26-09-2019
9:58

Respuesta

Buenas tardes, hay muchas empresas serias que quieren participar de procesos
serios y ustedes no dejan...les pedimos por favor vean sus procesos de licitaciones y
dejen de comprar de esta forma. entendemos algunas veces cuando el producto
solicitado es unico o de pocos fabricantes pero no todas las licitaciones con el
mismo nivel de problemas y ahora este foro se ha transformado en un blog de
descargas y odios hacia la junta nacional
No es una pregunta atingente a las bases de licitación.

P

Respuesta
26-09-2019
32
10:03

colorin colorado esto esta arreglado.....

En el punto G de las bases técnicas se solicita presentar un certificado indicando
que se cumple con regulaciones internacionales para transporte de agua
potable....favor indicar a que regulaciones se refieren?
Refiérase a respuesta N° 20

P

En el punto E de las bases técnicas indican que el carrocero debe presentar
certificado de cumplimiento de norma EN1846-2. Esto exige que la procedencia del
vehículo sea EUROPA, es posible que se acepten otras procedencia y certificados.?
Ver aclaración N° 2
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N°

33

Fecha

26-09-2019
10:17

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

En el punto D reunión de pre construcción dice: La empresa que se adjudique esta
licitación tendrá una reunión armonización con el Consejo Regional de Bomberos
Nuble y el Departamento Técnico de la JNCB para fijar visitas técnicas, bajada
información de avances en fábrica entre otros. FAVOR ACLARAR: Donde se
realizaran estas reuniones de Armonización? Cuantas personas participaran es estas
reuniones de Armonización? Cuantas serán las visitas tecnicas? Cuantas personas
participaran en las visitas técnicas? Quien se hará cargo del costo de estas
reuniones de armonización y Visitas técnicas? FAVOR RESPONDER CLARAMENTE YA
QUE ESTE PUNTO VA EN DIRECTO IMPACTO DEL PRECIO DE LA OFERTA...
La reuniones de armonización se realizarán en dependencias de la JNCB, se realizará
una visita técnica antes del despacho de las unidades y la visita estará compuesta
por 2 representantes del consejo regional y un representante del área técnica de la
JNCB.

Respuesta
26-09-2019
10:38
Respuesta
26-09-2019
35
10:41
Respuesta
26-09-2019
36
10:44
Respuesta
34

37

26-09-2019
10:53

P

El copolimero es un tipo de polímero, tales como el polipropileno y la fibra de vidrio
P

26-09-2019
11:00
Respuesta

Cuando se refieren a copolimero, se refieren al ECOPOLYFIRE de Iturri?
No.

P

P

Respuesta
38

Señores, favor aclarar a que se refieren con copolimero?

P

El certificado EN 1846-2 es excluyente?
Ver aclaración N° 2
EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA ADQUISICIONES DE MATERIAL BOMBERIL,
APROBADO POR LA SUBSECRETARIA DEL INTERIOR MEDIANTE OFICIOS ORDINARIOS
N°18.354 Y Nº25.617 DE 23 DE AGOSTO Y 21 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2016 DICE
CLARAMENTE COMO DEBEN SER LOS PROCESOS DE COMPRAS, SOLICITAMOS SE
CUMPLA CON ESE MANUAL ESCRITO POR USTEDES (BOMBEROS DE CHILE) Y
APROBADO POR EL ESTADO, YA QUE EN ESTA LICITACIÓN NO SE DA
CUMPLIMIENTO AL MISMO GENERÁNDOSE UNA IRREGULARIDAD EN EL
PROCESO....
Al tenor de lo expresado y conforme a lo establecido en la cláusula Quinta párrafo
segundo de las bases administrativas de licitación, su afirmación resulta formulada
en términos ofensivos para nuestra corporación.
Favor aclarar el color de las camionetas...
Color Blanco
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N°
39

40

41

42

43

44

45

Fecha
26-09-2019
11:09
Respuesta
26-09-2019
16:25
Respuesta
26-09-2019
16:25
Respuesta
26-09-2019
18:54
Respuesta
26-09-2019
18:56
Respuesta
26-09-2019
18:57
Respuesta
26-09-2019
19:00

Tipo
P

26-09-2019
19:03

P

48

27-09-2019
9:49
Respuesta
27-09-2019
10:44
Respuesta

¿Es posible carrozar en Chile? ¿Si es asi como se debe declarar el precio?
Sí, es posible carrozar en Chile. El precio se debe declarar en la moneda de origen

P

¿Las estructuras pueden ser en Aluminio?
No.

P

Se aceptaría que la camioneta venga equipada con neumáticos 245/70R16?
Ver aclaración N° 2

P

P

P

Aceptarán la camioneta con encendido con llave?
Ver aclaración N° 2
Se podría entregar la camioneta sin cámara de marcha atrás y sin sensores de
retroceso?
Estese a las Bases de Licitación.
En las BBAA indican que se debe realizar capacitación a los usuarios de los
vehículos. Se supone que se trata de una única capacitación? Aclarar
Se debe realizar una única capacitación a los Bomberos de cada cuerpo en la Región
de Ñuble, tanto para el chasis como la unidad bomberil.

P

Sistema de luminoso, sonoro, radial ,gráfica, sistema de espuma y de bomba deben
cumplir con EN o NFPA,¿Se debe presentar algún documento que acredite?
Si, debe acreditar cumplimiento norma EN o NFPA vigente a través del certificado
respectivo.

Respuesta
47

El KIT completo para 4 bomberos, debe cumplir con alguna norma?
Ver aclaración N° 2

Respuesta
46

Foro Preguntas y Respuestas

P

P

Podrá ser aceptada la oferta de la camioneta Mitsubishi L200 MY2020 Katana CRT
4x4, que cumple plenamente con las características base del modelo solicitado?
Ver aclaración N° 2
La diferencia entre un polímero y un copolimero es el orden y cantidad de
moleculas. Que certificado químico se debe presentar para acreditar la condición de
copolimero y de que laboratorio?
Se requiere certificación del fabricante que acredite la composición de la estructura.
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