FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 1 de 1

Licitación N° 13/2020 Contrato de Suministro Carros para Traslado de Combustible para
Cuerpos de Bomberos de la Región de O´Higgins (540362-3-LQ20)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1

21-02-2020 12:28

P

Respuesta

2

26-02-2020 16:18

P

Respuesta

3

28-02-2020 8:28

P

28-02-2020 8:29

P

Respuesta
5

28-02-2020 8:31

P

Respuesta
6

28-02-2020 8:33

P

Respuesta
7

28-02-2020 8:39

P

Respuesta
8

28-02-2020 10:53
Respuesta

Se puede incluir dentro de los anexos la normativa completa SEC
solicitada, para que se pueda remitir al proveedor extranjero. La SEC
tiene un tiempo de respuesta máximo de 6 meses lo cual imposibilita
la presentación a está licitación
La certificación SEC deberá acompañarse al momento de la entrega
de los vehículos.
? ¿Se admite la construcción del estanque en formato
paralelepípedo? En caso positivo sería posible que en lugar de tener
solo cuatro armarios bajos tuviese un armario pasante delantero y
dos traseros inferiores. En dicho armario pasante delantero se podría
instalar la torre de iluminación, aportando una mayor protección a
dicho elemento.
Se admite construcción de estanque en formato paralelepípedo. En
cuanto al número de armarios, estos deben ser en conformidad a lo
requerido en las bases técnicas. Y en relación a la ubicación de la
torre de iluminación, será materia de la oferta.

Respuesta

4

¿Cual es el presupuesto asignado por cada vehiculo sin IVA?
No está establecido el Presupuesto, el precio será materia de la
oferta.

P

? ¿Con mantos y tapas se refiere a material de construcción del
estanque? En caso positivo, ¿se admitiría también el uso de
copolímero de alta resistencia?
Refiérase al apartado "Estanque", letra e) de las bases técnicas.
? Debido a que las uniones Storz DIN B poseen un diámetro interior
de 63,5 mm, ¿sería válido que las entradas de agua directas fuesen
de 2,5” en lugar de 4"?
Pregunta no atingente a las bases de licitación.
? El tipo de enchufe solicitado, ¿es tipo USB, toma de mechero u
otro?
Tipo encendedor
¿El mástil de iluminación ha de tener un número determinado de
secciones?
No, sólo debe cumplir con la altura y especificaciones señalada en las
bases técnicas.
¿Es necasario adjuntar copia de preguntas y respuesta o
aclaracciones?
No, refiérase a la cláusula 4ta y 8va de las bases administrativas.
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