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Licitación N° 38/2019 Contrato de Suministro Carro Aljibe para Cuerpo de Bomberos 
de Los Vilos (540362-30-LQ19) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 18-10-2019 13:54 P 
Se puede ofrecer el estanque de almacenamiento de agua 
en acero inoxidable o polipropileno? 

Respuesta 
Si se aceptarán, cumpliendo con los requisitos de las bases 
de licitación. 

2 18-10-2019 13:56 P 
el chasis puede ser de origen americano con superiores 
prestaciones al solicitado? 

Respuesta 
Si, será materia de la oferta, cumpliendo con las bases de 
licitación. 

3 18-10-2019 14:50 P 
De cuantos lumenes mínimos deben ser las luces de 
escena? 

Respuesta Capacidad mínima requerida de 1,500 lúmenes cada una. 

4 18-10-2019 14:55 P 

Al ser una licitación que permite la importación directa del 
vehículo se solicita que no sea mandantorio la certificación 
chilena para traslado agua potable. Además con una 
primera carga desde grifo el estanque ya se contamina, 
quedando residuos en el. 

Respuesta Se aceptará certificado del fabricante del estanque. 

5 19-10-2019 23:48 P ¿Cual es el presupuesto asignado? 

Respuesta 
El valor asignado al presupuesto no se publicará. Será 
materia de la oferta. 

6 19-10-2019 23:50 P 
Unidades manufacturadas bajo NFPA su capacidad es 
medida en Galones, según esto, ¿Puede ofertarse una 
carro de 3000 galones / 11.300 litros? 

Respuesta 
No, la capacidad del estanque debe ser mínimo de 12.000 
litros. 

7 19-10-2019 23:52 P 
¿puede ofrecerse camiones aljibes con mayor capacidad 
que 12.000 litros? 

Respuesta Refiérase a la respuesta de la pregunta N° 6 

8 20-10-2019 0:26 P ¿El chasis y la carrocería deben ser de color rojo? 

Respuesta 
Cabina y carrozado, incluyendo el estanque de agua deben 
ser de color rojo. 
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N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

9 20-10-2019 0:30 P 
¿La bomba conectada el PTO debe contar con un 
gobernador de presión electrónico como los carros que 
compra la JNCB? 

Respuesta 
No, se acepta control de presión con otros 
accionamientos. 

10 20-10-2019 0:31 P 
¿La cañería de alimentación al monitor debe ser del tipo 
fija en la unidad? 

Respuesta SI. 

11 20-10-2019 0:33 P 

Solicitamos se deje sin efecto la certificación "chilena" de 
agua potable. La unidad al contar con bomba puede 
succionar aguas abiertas y por tanto, contaminar el 
estanque con la primera carga. Es un elevado riesgo que 
Bomberos NO puede tomar o ser responsable. Las 
unidades de bomberos no estan pensadas para entregar 
agua potable. Solo agua regular. 

Respuesta Estese a las bases. 

12 20-10-2019 0:34 P 
¿Con metales resistentes a la corrosión se refiere que las 
cañerías deben ser de Acero Inoxidable? 

Respuesta Es una alternativa aceptada. 

13 20-10-2019 1:19 P 
¿Se considera como equivalente a servicio tecnico del 
carrozado en la región al otorgado por medio de unidad 
móvil? 

Respuesta No, solo se acepta servicio técnico móvil como apoyo. 

14 21-10-2019 15:56 P Cual es el layout de la estructura a instalar sobre chasis? 

Respuesta No está definido, debe ser propuesto por el oferente. 
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15 22-10-2019 12:16 P 

En el punto de garantias del producto, hace mención que 
el tiempo de respuesta no puede ser superior a 4 dias 
habiles para solucionar el problema. Que pasa cuando la 
falla corresponde por ejemplo al chasis, el cual el 
proveedor de la unidad no es el mismo que el 
representante de la marca del chasis en Chile, 
dependemos ya de el representante del chasis y sus 
tiempos de respuesta para la solución de este. 

Respuesta 

El oferente será responsable de la garantía total del bien 
licitado hacia la JNCB, independiente que se trate de una 
garantía de chasis, la que será tramitada internamente 
entre el oferente y el fabricante o representante 
autorizado en Chile del chasis. El tiempo máximo del 
oferente para atender un requerimiento de garantía será 
de 48 horas y de 4 días hábiles para concretar su solución. 
La eventualidad de un problema de garantía que tome 
más de 4 días hábiles para su finalización, será revisado 
caso a caso en conjunto entre  el oferente y la JNCB, 
dentro del plazo establecido de 48 horas, donde este 
último podrá autorizar un plazo superior para su 
regularización. 

16 22-10-2019 12:17 P 
Aclarar desde donde sera medida la altura del mastil de 
iluminación. Sera desde el piso o desde el techo de la 
unidad? 

Respuesta Desde piso, suelo. 

17 24-10-2019 9:33 P 
¿Será aceptado el servicio técnico en la Región de 
Coquimbo (Chasis y carrozado) a través de una unidad 
móvil? 

Respuesta No, solo se acepta servicio técnico móvil como apoyo. 

18 24-10-2019 9:34 P 
¿A qué se refieren con “certificación chilena” de 
transporte de agua potable? 

Respuesta Refiérase a respuesta a Pregunta N° 4 
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19 24-10-2019 9:35 P 
¿En Formulario Oferta Económica, a que se refiere con 
“embarque”? Por favor aclarar 

Respuesta 
En dicho campo se debe indicar el probable puerto de 
embarque más cercano a la fábrica del proveedor 
extranjero, en caso de importación directa. 

20 24-10-2019 9:35 P 
¿En Formulario Oferta Económica, piden indicar “origen” 
del producto, se refiere a chasis, a carrozado, a ambos? 

Respuesta 
Dicho campo se refiere al país de fabricación del producto 
final. 

21 24-10-2019 9:36 P 
¿Las bases solicitan stock de repuestos usuales, por cuánto 
tiempo se debe garantizar este stock de repuestos? Por 
favor aclarar 

Respuesta 
Se debe garantizar stock de repuestos usuales de 
mantenimiento por al menos 5 años. 

22 24-10-2019 9:37 P 
¿En caso de venta por importación directa, el trámite de 
inscripción y revisión técnica lo hará Bomberos de Chile 
como usualmente o lo hará el proveedor? 

Respuesta 
El oferente deberá entregar el carro aljibe a la JNCB 
inscrito y con su revisión técnica al día. 

23 24-10-2019 9:38 P 

¿El plazo indicado de 45 días para llevar a cabo el flete y la 
entrega definitiva a Bomberos de Chile, puede ser 
ampliado a lo menos a 60 días, considerando que esta 
gestión por lo general toma ese plazo? 

Respuesta 
Se aceptará el plazo de 60 días para llevar a cabo el flete y 
la entrega definitiva a Bomberos de Chile, sólo en el caso 
de importación directa. 
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24 24-10-2019 9:39 P 

Solicitan carta servicio técnico en el que se detalle los 
técnicos que harán el servicio de las unidades, será 
suficiente con carta de fabricante del chasis donde indica 
que cuenta con el servicio técnico certificado para llevar a 
cabo las mantenciones? A día de hoy es difícil indicar el 
nombre del técnico que hará dichas mantenciones, ya que 
puede cambiar de hoy al momento de entrega del 
vehículo. 

Respuesta 

Se aceptará certificación de servicio técnico otorgado por 
fabricante o representante de chasis y misma acreditación 
para personal técnico del fabricante o representante del 
carrozado. 

25 24-10-2019 9:40 P 

¿En el punto de servicio técnico en la página 9 de las bases 
técnicas se solicita obligatoriamente que el servicio 
técnico exista en la región de Coquimbo, mientras que en 
tabla de puntaje en la página 12 de bases administrativas, 
indican que puede ser en la región de Coquimbo o en 
región contigua? Por favor aclarar 

Respuesta 

Se aceptará servicio técnico en la región de Coquimbo y/o 
en la región contigua a la región de Coquimbo, sujeto a 
evaluación de puntaje como lo señala las bases 
administrativas y la tabla de puntajes de las bases 
técnicas. 

26 24-10-2019 10:49 P 

En el apartado “Cabina d) Capacidad de transporte de 
personal” se indica: “un conductor (1) más dos tripulantes 
(2), todos con cinturón de seguridad de tres puntos”. ¿Se 
acepta que el cinturón de seguridad del asiento central 
sea el estándar de fábrica? Algunos fabricantes de chasis, 
montan cinturones ventrales en el asiento central. 

Respuesta Estese a las bases. 
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27 24-10-2019 10:50 P 

Solicitamos que en la estructura principal se admita como 
material para la misma polímero de alta resistencia. El 
avance de este tipo de materiales en los últimos años es 
enorme y la tecnología de los mismos ofrece mejoras 
considerables frente al aluminio y al acero. Sus 
propiedades mejoraran considerablemente la estructura 
final de la carrocería. A continuación, mostramos algunas 
de las mejoras que ofrece: Resistencia al impacto (DIN EN 
ISO 179): sin rotura. No corrosión = 25 años de garantías. 
Dicha configuración permite bajar el centro de gravedad lo 
que mejora comportamiento off road Peso inferior frente 
a la configuración de aluminio o acero: del 10% hasta el 
20%. Mayor volumen de armarios gracias a la 
configuración monobloque Mayor elasticidad de material 
Por ello solicitamos que se admita una propuesta de la 
estructura principal de polímero de alta resistencia al igual 
que la estructura secundaria configurando una estructura 
monobloque con todas las mejoras anteriormente citadas. 

Respuesta Estese a las bases. 

28 24-10-2019 10:50 P 
¿Podrían publicar el Formulario económico de opcionales 
correspondiente? 

Respuesta 
Consulta no atingente a las bases, por cuanto no se 
solicitan opcionales. 

29 24-10-2019 10:50 P 

En el apartado “Sistema de extinción c) Estanque” se 
indica: “debe contar con certificación chilena para 
transporte de agua potable”. ¿Se acepta que la 
certificación sea americana? En el caso de oferentes 
americanos, el material de fabricación del estanque será 
de origen americano y con certificación americana para 
transporte de agua potable. 

Respuesta Refiérase a la respuesta a la pregunta N° 4. 
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30 24-10-2019 10:51 P 
¿Es posible ofertar variantes? ¿Un mismo oferente pueda 
presentar diferentes ofertas para una misma licitación? 

Respuesta Si, debe presentar cada oferta en forma individual. 

31 24-10-2019 10:51 P 

En el punto sistema de extinción c) dice que ha de tener 
una descarga flash en la parte trasera de al menos 12" con 
su válvula respectiva. ¿Es correcto que lo deseado es una 
válvula de 12”? Es un diámetro no comercial, sugerimos 
colocar una válvula de 6” u 8”. 

Respuesta Estese a las bases. 

32 24-10-2019 10:51 P 
En el punto Equipamiento a) dice que tendrá un mástil de 
al menos 6,5 metros, con 4 focos pero no menciona el tipo 
de accionamiento. ¿Ha de ser manual o eléctrico? 

Respuesta 

Se solicita un mástil de accionamiento neumático o 
eléctrico, cuyo cabezal de iluminación sea comandado 
mediante control remoto, alámbrico o inalámbrico, que 
permita la ascensión, rotación e inclinación controlada por 
el operador desde el piso. 

33 24-10-2019 10:56 P 
Se entiende que en caso de presentar varias ofertas, es 
válida una única boleta de garantía de seriedad de la 
oferta. Por favor confirmar. 

Respuesta SI. 

 


