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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°
1

2

3

4

Fecha
27-05-2020
9:33
Respuesta
27-05-2020
9:34
Respuesta
27-05-2020
9:34
Respuesta

27-05-2020
13:06

Tipo
P

P

P

6

7

8

27-05-2020
13:24

Respuesta
27-05-2020
13:29
Respuesta
27-05-2020
13:29
Respuesta
27-05-2020
13:32
Respuesta

Estimados, se puede entregar certificado de fianza, poliza da garantia o algun
otros documento que no sea boleta de garantia?
No.
Estimados, los documentos se deben entregar dentro de un archivador? y ese
archivador debe ir en sobre?
Si
Estimados, solo los documentos del Sobre 1 van almacenados en un pendrive?
SI

P

Respuesta

5

Foro Preguntas y Respuestas

Estimados, es posible mejorar las caraceristicas tecnicas de los equipos para
poder cotizar de forma correcta? Por ejemplo dice "Set de Triage Ferno" pero no
da mas detalles como para evaluar una alternativa o saber si lo aceptan en
idioma ingles o Español.....Por favor mas detalles permite que mas empresa
podamos participar
Ver aclaración N° 6.

P

Estimados, por favor dar detalles mas tecnicos de los equipos, No es posible que
lo que pidan como caracteristicas tecnicas sea una copia exacta de lo que
describe uno de los proveedores que participan de esta licitacion. Si leen la
descripcion del "Kit Hydra Ram" es la descripcion tecnica de la pagina web de la
empresa Improfor. No sabemos si van a evaluar algo tecnico ni tampoco
sabemos si esa traduccion de Improfor es realmente correcta. por favor ser mas
tecnicos con la informacion

P

Ver aclaración N° 6.
en el motoventilador leader, a que se refiern con turbina reforzada? por favor
verificar las caracteristicas del fabricante y no del vendedor en Chile
Ver aclaración N° 6.

P

La piscina solicitada es de 200 galones minimos o 2000 galones minimo?
Son 2000 (dos mil) galones.

P

por favor aclarar que tipo de piscina requieren ya que no se entiende que el
almacenaje sea del tipo Roll-a-tank ya que esa descripcion no se relaciona a una
descripcioon de una piscina
Se trata de piscinas plegables de Bomberos para puesto de abastecimiento de
agua.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°
9

10

Fecha
27-05-2020
13:33
Respuesta
27-05-2020
13:34

Respuesta
27-05-2020
11
14:17
Respuesta
27-05-2020
12
14:30
Respuesta
27-05-2020
13
14:31
Respuesta
27-05-2020
14
14:32

Tipo
P

27-05-2020
14:33
Respuesta
27-05-2020
16
14:34
Respuesta
27-05-2020
17
14:36
Respuesta
27-05-2020
18
14:38
Respuesta

que es un medidor de distancias? podrian dar especificaciones tecnicas o indicar
que producto les ofrecieron
Dispositivo laser que mide distancias.

P

que diferencia tienen las linternas de angulo recto survior LED con las solicitadas
mas abajo que dicen solo angulo recto?

P

Ver aclaración N° 6.
A que se refieren con que el accesorio BlastMask debe venir con mascara de
entrenamiento? a que mascara se refieren?
Ver aclaración N° 6.

P

Que caracteristicas debe tener ls motobomba Flotante?
Ver aclaración N° 6.

P

P

Respuesta
15

Foro Preguntas y Respuestas

por favor dar mas caracteristicas tecnicas de los equipos control incendio ya que
al menos estamos interesados en participar y con esos detalles tecnicos es
imposible, si van a licitar que sea con informaicon tecnica buena y no con un
acuerdo con otro proveedor
Ver aclaración N° 6.
que es una hacha punta plana DE bomberos? por favor dar algun detalle tecnico
que sea....algo
Hacha con filo por un lado y cabeza plana por el otro lado del cabezal del hacha

P

P

Camara Termal para busqueda de personas????? solo eso es lo tecnico? por
favor dar detalles tecnicos para que esto sea serio
Ver aclaración N° 6.
detector de Gases combustibles?????????? solo eso? por favor dar detalles
tecnicos
Ver aclaración N° 6.

P

detector de energia electrica, podemos ofertar el siguiente producto?
https://www.casaroyal.cl/detector-de-tension-sin-contacto-uni-tut12a.html?gclid=EAIaIQobChMI3Ni41tfU6QIVDQuRCh3k_AqtEAQYAiABEgKYJfD
_BwE

P

Ver aclaración N° 6.
Por favor indicar el diametro de succion de entrada del carro de la cuarta
compañia para definir el producto Piston Intake realief valve
6 pulgadas con hilo exterior NH.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°
19

Fecha
27-05-2020
14:39
Respuesta

27-05-2020
20
14:45

Tipo
P

P

27-05-2020
14:46
Respuesta
27-05-2020
22
14:59
Respuesta
27-05-2020
23
14:59
Respuesta
27-05-2020
24
15:01

P

27-05-2020
15:03
Respuesta
27-05-2020
26
15:03
Respuesta
27-05-2020
27
15:07
Respuesta
27-05-2020
28
15:08
Respuesta

por favor dar mas caracteristicas de los pitones que piden, coplas, formas,
mango. Tambien aclarar que es Flip Tip y que es un piton de angulo recto por
favor

las mangueras de color amarillo las coplas storz son tambien de 5 pulgadas?
Si, son de 5 pulgadas.

P

que tipo de piscina de 7000 litros solicitan?
Ver respuesta pregunta N° 8.

P

P

Para que son los anillos de expansion? para que aplicacion?
Sistema de sujeción de la manguera con la copla o tuerca.
los gemelos, trifurcas, traspaso y otros son con coplas storz? por favor confirmar
y si es asi en que medidas
Todo el material que utiliza Bomberos de Chile para abastaecimiento y entrega
de agua son con uniones STORZ, las medidas están claramente señaladas en
cada equipo.

Respuesta
25

para el tripode, es un foco de 14000 lumenes o pueden ser dos focos para
completar los 14000 lumenes? de que altura o tipo debe ser el tripode
Ver aclaración N° 6.

Los pitones de caudal variable están claramente descrito.
Flip tip, piton de chorro variable y chorro directo en el mismo dispositivo.
Pitón lanza o de ángulo recto, dispotivo con boquilla en la punta del pitón en
ángulo recto.

Respuesta

21

Foro Preguntas y Respuestas

P

Por favor un poco mas de detalles de los equipos, informaicon del piton monitor
Ver aclaración N° 6.

P

Piton Monitor, si no dan detalles, podemos ofrecer uno de 1 pulgada?
Ver aclaración N° 6.

P

de verdad, por favor un poco mas de respeto por los oferentes, deben dar mas
detalles tecnicos. Que quieren por detector de radioactividad? Hay desde los
20,000 pesos unos chinos.
Ver aclaración N° 6.

P

aclarar detalles tecnicos Anemometro
Ver aclaración N° 6.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

Fecha

27-05-2020
15:09
Respuesta
27-05-2020
30
15:11
Respuesta
27-05-2020
31
15:13
Respuesta
27-05-2020
32
15:14
Respuesta
29

33

27-05-2020
15:15

Tipo
P

P

P

P

Respuesta
27-05-2020
36
15:23
Respuesta
27-05-2020
37
15:25
Respuesta
38

27-05-2020
15:27
Respuesta

Tripode portatil con foco led....alguna caracteristica porfavor

que gases debe analizar el analizador?
Ver aclaración N° 6.

P

como sabemos si a radio es compatible con el sistema de alarma y despacho del
CB de Calama ssi no indican que tipo de sistema tienen ni que es lo que debe ser
compatible
Ver aclaración N° 6.

P

Respuesta
27-05-2020
35
15:22

Hay anemometros bien economicos hasta anemometros ultrasonicos 3D o
incluso mas.....por favor cual necesitan
Ver aclaración N° 6.
Otra vez.....piden Pirometro (termometro sin contacto es lo comun en
chile).....hay tantos modelos podemos ofertar el mas barato o piden algo???
Ver aclaración N° 6.

Ver aclaración N° 6.

Respuesta
27-05-2020
34
15:18

Foro Preguntas y Respuestas

Respecto al Kit de aparejamiento MPD para tareas usar, La junta Nacional puede
asegurar que existe este equipo disponible en otra marca distinta a CMC ? como
para que esto sea una licitacion real y no un arreglo con un proveedor especifico
Ver aclaración N° 6.

P

Por favor para el material USAR dar mas espcificaciones, a todo el material,
cuerdas, bolsos, mosquetones, arnes, etc. por favor no podemos cotizar sin esos
antencedentes
Ver aclaración N° 6.

P

ID, con funcionamiento antipático, con medidas de 11.5 a 13 mm. que es eso?

P

Ver aclaración N° 6.
A que se refieren con Ultima Generacion? como se determina en la tabla de
evaluacion cual es la ultima generacion????
Producto fabricado a partir del año 2020.

P

Estimada Junta Nacional, ante tantas preguntas y ante tan mala informacion
tecnica de lo que solicitan y entendiendo los tiempos para responder aclarar y
mejorar las especificaciones tecnicas, es posible aumentar el plazo e entrega?
Ver aclaración N° 7.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

39

Fecha

27-05-2020
15:29

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

Estimados, entendiendo este tema de la pandemia, y teniendo disponible sin
costo para la JNB y siendo herramienta utilizada por muchisimos compradores
publicos......es posible que utilicen la plataforma MercadoPublico y que todos los
documentos y los precios se ingresen por ahi, seria importante dar ese paso y
tambien es muy transparente y permite no hacer procesos de apertura o
entrega de sobres de forma prescencial
No, la JNCB cuenta con un Manual de Adquisiciones aprobado por la
Subsecretaria del Interior.

Respuesta
28-05-2020
13:43
Respuesta
28-05-2020
41
13:44
Respuesta
40

28-05-2020
42
13:47

43

44

45

46

47

48

Respuesta
28-05-2020
13:47
Respuesta
28-05-2020
13:47
Respuesta
28-05-2020
17:31
Respuesta
28-05-2020
17:31
Respuesta
28-05-2020
17:32
Respuesta
28-05-2020
17:34
Respuesta

P

¿Los pitones del item 5 deben considerar la unión storz instalada desde fabrica?
Ver aclaración N° 6.

P

¿El tripode con foco de 14.000 lúmenes debe ser de operación 220vac?
Si, 220 volt.

P

Muchos de los productos solicitados no cuentan con garantia de fabrica
superiores al 1 año. ¿Como se procederá para poder cumplir el mínimo de 2
años?
Adjuntando carta de compromiso del oferente para la garantía.

P

¿Cual es el presupuesto asignado por cada anexo?
Estese a las bases.

P

¿Cual es el presupuesto asignado por cada anexo en dólares sin IVA?

P

Estese a las bases.
Los pitones de 2" y 3" de galonaje regulable, se debe tomar como referencia lo
que está en catálogo de la junta nacional?
Se puede.

P

Adaptador de 5 a 6 no indica tipo de conexión

P

Unión Storz.
La válvula intake se pide en acero inoxidable? puede ser en otro material que
tenga garantía de 5 años?
Se acepta.

P

Cómo se acredita el servicio técnico sin representar al fabricante?
Referiase al punto 7.- Requerimientos de Servicio Técnico de las bases técnicas.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

Fecha

28-05-2020
17:36
Respuesta
28-05-2020
50
17:42
Respuesta
29-05-2020
51
12:27
Respuesta
01-06-2020
52
11:37
Respuesta
49

53

01-06-2020
12:36

Tipo
P

P

P

P

P

01-06-2020
16:18

P

01-06-2020
16:19
Respuesta

que deben contener los kits de triage y vias aereas?

Estimados, por favor dar detalles mas tecnicos de los equipos, No es posible que
lo que pidan como caracteristicas tecnicas sea una copia exacta de lo que
describe uno de los proveedores que participan de esta licitacion. Si leen la
descripcion del bolso de primeros auxilios de la primera cia es la descripcion
tecnica de la pagina web de la empresa Improfor y no indican que pueda
ofertarse uno similar
solicitan set de cojines de la marca Paratech, que solo un proveedor puede
entregar por tener un exclusivo representante. Se puede ofertar de otras marcas
sin quedar afuera de la licitación ? tendrá la misma ponderación que el que
solicitan?
Ver aclaración N° 6.

P

Se solicita dentro de la licitación que los productos sean de origen (fabricación)
Estados Unidos o Europa, pero sin embargo se solicitan productos con marcas
específicas (Makita - Japon / DJI - China /ICOM - Japon / Ipad - China) los cuales
tienen origenes no permitidos en la licitación. Como se soluciona esto o como se
puede ofertar en estos casos?
Para los productos especificos y de origen distinto (Europa o EEUU), no aplicará
el punto 1,6 de las bases técnicas.

Respuesta
56

Ver aclaración N° 6.
Los Gemelos, independiente de la medida, deben ser de algún material
duradero?
Ver aclaración N° 6.
Se puede ofertar solo algunos productos por items, dado que no todos los
proveedores tenemos la representación de todos los equipos solicitados.
Refierase al punto 1.8 párrafo segundo de estas bases técnicas.

Ver aclaración N° 6.

Respuesta

55

Especificaciones de mangueras? construcción? presión? certificación?

Ver aclaración N° 6.

Respuesta
01-06-2020
54
14:35

Foro Preguntas y Respuestas

P

El set de Triage Ferno se encuentra descontinuado. Se puede ofrecer set de
Triage con los mismos elementos fabricado en Chile y que venga en español con
la señaletica utilizada por Bomberos de Chile?
Ver aclaración N° 6.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

Fecha

Tipo

57

01-06-2020
16:21

P

Respuesta
58

01-06-2020
16:22

01-06-2020
16:23

P

01-06-2020
16:24

P

P

01-06-2020
16:30

Respuesta

en el item 5. Control de incendios, se solicitan pitones de 125 a 250 GPM, pero
el modelo que la JNCB posee es desde 95 a 250 GPM. Se puede ofertar de ese
galonaje que es más amplio que el solicitado?
Ver respuesta pregunta N° 59.

P

Respuesta
62

En el item Control de Incendios, se solicitan pitones de 2 con el mismo galonaje
que los pitones de 3. Los pitones utilizados por la JNCB para 2 van desde los 30 a
200 GPM. Favor indicar que tipo de pitón se requiere para este item.
Es un error, se corregirá

Respuesta
01-06-2020
61
16:26

sres piden sierra sable makita o similar. Si es para uso en Chile debe ser 220v por
lo que no se puede importar este producto. Debe ser inalambrica? en que
voltaje?
Ver aclaración N° 6.

Respuesta
60

Los sistema de entrenamiento BlastMask no incluyen la máscara, sino que se
acoplan a las máscaras ya existentes en el mercado. Favor indicar si requieren
estos con las máscaras adicionales o solo el sistema
Sólo el sistema Blast mask, sin máscara.

Respuesta
59

Foro Preguntas y Respuestas

En el item Control de incendios, se solicitan Tripode con focos LED de 14.000
lúmenes y carrete eléctrico. Es posible ofertar focos con menor cantidad de
lúmenes (5.300 o más) pero inalámbricos, con esto evitar cableados y los cuales
poseen autonomía sin depender de un generador externo?
Estese a lo solicitado.

P

En el punto 1.8.- Condiciones Especiales, se indica que los bienes deben Cumplir
con la norma NFPA o EN. Esto significa que los equipos deben cumplir y no estar
certificados por un laboratorio externo??
Los productos solicitados, deben cumplir normas NFPA o EN vigentes ,
acreditados por laboratorios externos.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

63

Fecha

01-06-2020
16:35

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

En el punto 8.3, se solicita que los certificados de laboratorios independientes
vengan legalizados o apostillados en español. Debido al carácter de esta
licitación (no es un solo producto sino que la suma de varios productos), se
solicita que se acompañe la certificación pero no legalizada dado que sea quien
sea que se adjudique la licitación no es el representante ni tendrá el tiempo
suficiente para poder apostillar los documentos. Más aún, por ejemplo en el
caso de Material Menor se solicitan 1 unidad de varios productos certificados, a
lo cual los fabricantes no procederan a apostillar documentos ni legalizar por la
venta de 1 sola unidad.
No es obligatorio acompañar la certificación, sin embargo Bomberos de Chile se
reserva el derecho de solicitar dicha certificación dentro del proceso de revisión
técnica si corresponde.

Respuesta

64

01-06-2020
16:37

Respuesta
01-06-2020
65
16:38
Respuesta

66

01-06-2020
16:51

P

Se solicita manual de uso y operación en español de cada item ofertado. Esto es
un trabajo que puede tomar meses en traducir manuales de equipos que no
están en español (se entiende este punto para licitaciones de 1 producto). Se
puede modificar este punto y entregar sólo la ficha técnica y en caso de ser
adjudicado que cada producto tenga su manual de operaciones en español, pero
sólo a la empresa adjudicada?

P

Estese a lo solicitado.
las herramientas hidráulicas y cuñas solicitadas corresponden a una marca
especifica. Puede ofertarse otras marcas sin quedar fuera de la licitación?
Ver aclaración N° 6.

P

Debido a que hay productos que vienen desde Europa y Productos de
Norteamérica, además de productos que se deben comprar en el mercado local
(debido a los voltajes), como se procederá con la entrega de la mercadería si la
venta es CIF? Se pueden realizar entregar parcializadas y la JNCB se preocupará
de las internaciones para la exención de IVA?
Se aceptará la entrega parcial de los bienes para los ítem ofertados.
La JNCB emitirá en caso de solicitud los respecivos certificados para la
internación de los productos.

Respuesta

01-06-2020
67
17:14
Respuesta

P

kit de cuñas que solicitan es de una marca y proveedor en especifico. Puede
ofertarse otros kits con medidas similares, sin que por ello quede uno fuera de la
licitación
Ver aclaración N° 6.
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N°

Fecha

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

68

01-06-2020
17:15

P

En la planilla de cumplimiento, es posible no incorporar la foto del producto, la
cual ya viene incorporada en la oferta técnica? Esto requiere de un largo tiempo
de trabajo para cuadrar las imágenes a una planilla de excel.

Respuesta
01-06-2020
69
17:29
Respuesta
01-06-2020
70
17:30
Respuesta
01-06-2020
71
17:32
Respuesta

72

03-06-2020
12:15

Respuesta
03-06-2020
73
12:24
Respuesta
04-06-2020
74
10:35
Respuesta
04-06-2020
75
10:58
Respuesta
04-06-2020
76
11:08
Respuesta

Estese a lo solictado.
P

P

P

Item Control de Incendio se establecen 10 juegos de 10 unidades de anillos de
expansión de 2 y 3. Son para mangueras de 2 o son para las mangueras que
posee la JNCB de 1.75? Del mismo modo, indicar la cantidad total de tuercas
solicitadas en cada medida dado que la descripción es confusa
Ver aclaración N° 6.
Las llaves para conjunto de barra de tracción, se solicitan para mangueras de 2 y
3 o para mangueras de 1.75 y 3?
Ver aclaración N° 6.
Se puede ofertar el nuevo ventilador a Bateria Batfan 3 el cual tiene mayor
autonomía y además posee batería intercambiable?
Ver aclaración N° 6.

P

se indica Kit HydraFusión strut kit Paratech o equipo que cumpla con las mismas
características: 1 Primera - 1 alzaprima hidráulica de 54 - 65 cms, peso máximo
de 10 kgs. y 10 Ton. De fuerza - 1 alzaprima hidráulica de 89 - 130 cms, peso
máximo de 18 kgs. y 10 Ton. De fuerza - Bomba manual con manguera y
manómetro - Sistema debe ser adaptable con alzaprimas actuales de 1°
Compañía.PREGUNTA CUALES SON LAS QUE CUENTA LA PRIMERA CIA?

P

Estándar VSK
se indica camara termal angus MI-TIC, existen varios modelos de esta camara.
Cual requieren
Ver aclaración N° 6.

P

sres para el item 2 solicitan equipos de una marca y proveedor especifico,
WEBBER RESCUE. Sin embargo no se indica que puedo ofertarse otro equipo
similar. Se solicita que para todos los equipos de todos los items pueda ofertarse
equipos similares.
Ver aclaración N° 6.

P

estimados pueden indicar el modelo del motoventilador leader que requieren

P

Ver aclaración N° 6.
por favor confirmar si el motoventilador leader es el modelo mt- 280 o el MT236
Ver aclaración N° 6.
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Licitación N° 20/2020 Contrato de Suministro Material Menor para equipamiento de carros del
Cuerpo de Bomberos de Calama (540362-10-LQ20)
N°

Fecha

04-06-2020
11:08
Respuesta
04-06-2020
78
11:28
Respuesta
04-06-2020
79
11:38
Respuesta
77

04-06-2020
80
13:36
Respuesta
04-06-2020
81
13:43

Tipo
P

04-06-2020
13:56
Respuesta
04-06-2020
83
16:09
Respuesta

84

04-06-2020
16:17

que incluyen los pack de los drones que piden?

P

Ver aclaración N° 6.
para los drones como aplica las cartas de representación y certificados? ningun
proveedor las tiene y los distribuidores de la marca no la entregan
Estese a lo solicitado.

P

los pitones que solicitan son de la marca TFT. Se solicita poder ofertar otras
marcas con rangos de galonajes similares y eliminar piton flip tip que es un
producto exclusivo de dicha marca
Ver aclaración N° 6.

P

Respuesta

la piscina de la cuarta cia, de que tipo debe ser?
Se trata de piscinas plegables de Bomberos para puesto de abastecimiento de
agua.

P

P

P

Respuesta
04-06-2020
85
18:38

por favor confirmar si el motoventilador leader es el modelo mt- 280 o el MT236
Ver aclaración N° 6.

P

Respuesta
82

Foro Preguntas y Respuestas

para el kit de 4 boquillas para monitor, puede ofrecerse el mismo sistema pero
de 3 boquillas removibles?
Si, se acepta.
para Radio trasceptor HF multibanda con antena para vehículo de comandancia.
Pueden dar mas información técnica del equipo?
Ver aclaración N° 6.
para item Pantallas led de 42”, con conexión inalámbrica (wi-fi), 3D, con
conexión de puestos (USB, HDMI, VGA, LAN, RCA, ETC) y HD. Se deberá?
considera 3 par de lentes 3D por pantallas. Para qeu estos equipos funcionen en
220v deben ser ofertados en venta nacional como se deben ofrecerse en este
caso?
Ver aclaración N° 6.

P

Estimados, cuando será el día de que las personas que elaboren las bases
técnicas sean entendidos en la materia y no personajes de tan bajos
conocimientos. Se jactan de profesionalismo y después de ver cada licitación
que publican, demuestran lo contrario.
No aplica.
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