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1 
16-10-2019 

13:47 
P 

puede ofertarse un chassis distinto con igual o mejores 
prestaciones? 

Respuesta No 

2 
16-10-2019 

13:49 
P 

Se indican equipos con marca y modelo. Es posible ofertar otras 
marcas y sin que ello elimine la oferta o se obtenga menor 
puntaje por ello 

Respuesta Estese a las bases. 

3 
18-10-2019 

13:51 
P 

El estanque de alamacenamiento de agua puerde ser en acero 
inoxidable o polipropileno? 

Respuesta 
No requiere estanque de alamacenamiento de agua para 
extinción. 

4 
18-10-2019 

13:58 
P Se puede ofrecer el carrozado en acero inoxidable? 

Respuesta No. 

5 
18-10-2019 

13:58 
P 

Se puede ofrecer el carrozado con puertas en vez de persianas o 
cortinas de aluminio? 

Respuesta No. 

6 
18-10-2019 

14:10 
P 

Es necesario que tengan las camionetaa calentador de motor? no 
se justifica y encarece el precio. 

Respuesta Estese a las bases. 

7 
18-10-2019 

14:13 
P 

Cual es el monto asignado para este proyecto? pregunto para 
ajustarse al presupuesto y que no la declaren desierta, esto con el 
fin de no perder el tiempo en esta licitación (perder plata en 
boletas de garantia). 

Respuesta 
El presupuesto asignado no se publicará, el valor es materia de la 
oferta. 

8 
18-10-2019 

14:21 
P 

Es posible dar tolerancia en las medidas de la baliza barral 
solicitada? depende de la Marca Origen USA las medidas del 
fabricante. Se entiende que será de Origen USA y de calidad con 
garantía mínima 5 años. 

Respuesta 
Las dimensiones entregadas de la baliza barral deben 
considerarse como valor mínimo. 

9 
18-10-2019 

14:25 
P 

Las luces destellantes laterales, pueden ser otra marca que no 
sea Code3 pero también de origen usa y garantía 5 años? 

Respuesta 
Debe entregarse luces destellantes de igual o superior 
características a las indicadas 
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10 
18-10-2019 

14:29 
P 

Considerando que este vehículo no considera acumuladores de 
aire. es necesario el claxon ? o puede ser remplazado por una 
sirena de baja frecuencia? 

Respuesta Si es necesario el claxon. 

11 
20-10-2019 

1:20 
P 

¿Se considera como equivalente a servicio tecnico del carrozado 
en la región al otorgado por medio de unidad móvil? 

Respuesta No. 

12 
20-10-2019 

1:24 
P 

Solicitamos puedan actualizar las bases para el tipo de chasis por 
cuanto el manual de procedimientos no permite licitar con marca 
y modelo de productos específicos. 

Respuesta Estese a las bases. 

13 
20-10-2019 

11:38 
P 

¿Las marcas de luces son referenciales permitiendo marcas como 
Whelen o FS? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N° 9 

14 
20-10-2019 

11:39 
P 

¿La unidad debe contar con un dispositivo mantenedor de carga 
tipo Kussmaul o similar y un enchufe auto eyectable? 

Respuesta SI. 

15 
20-10-2019 

11:45 
P 

El modelo 2500 de la RAM solo tiene una capacidad de carga de 
1116 kilos, no entregando suficiente capacidad para sostener la 
carroceria + equipos + Personal. Se solicita que el modelo de la 
unidad sea como minimo la 3500 o su equivalente en otras 
marcas como Ford / Chevrolet 

Respuesta Estese a las bases. 

16 
20-10-2019 

11:46 
P 

La licitación solicita un vehiculo del tipo chasis cabina con una 
carroceria en la parte posterior o se puede ofrecer el modelo 
camioneta con una cupula de aluminio montada sobre el pickup 
original de la camioneta. 

Respuesta 
No , las bases indican chasis cabina con carrozado en la parte 
posterior. 

17 
20-10-2019 

12:12 
P 

Este tipo de camionetas o chasis cabina, por tratarse de vehiculos 
de importación directa a Chile no disponen de homologación, no 
importando si su venta es nacional o CIF. Según lo anterior, 
solicitamos que para el punto Decimo Octavo de las bases 
administrativas se permita certificar el cumplimiento de la 
normativa por medio del anexo 1. 

Respuesta No, el modelo indicado se encuentra ya homologado en Chile. 
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18 
21-10-2019 

22:11 
P 

El tipo de chasis solicitado no cuenta para sus versiones 2020 de 
un calentador de petróleo diesel. Disponen de un calentador de 
motor. Según esto, solicitamos se deje sin efecto el requisito "F" 
de motorización. 

Respuesta Se aceptarán modelos sin calentador de petróleo. 

 


