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Licitación Pública N° 23/2020 Contrato de Suministro Camioneta Primera Intervención para 
Cuerpo de Bomberos de Andacollo (540362-9-LQ20) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
17-05-2020 

22:43 
P ¿Cuál es el presupuesto disponible para esta unidad? 

Respuesta 
Para esta licitación no hay un presupuesto disponible fijo, sin 
embargo se debe considerar un presupuesto estimado base de 
62.000.000.- 

2 
17-05-2020 

22:43 
P 

Si la oferta sobrepasa el presupuesto, ¿Es declarada desierta?. Si no 
es declarada desierta, ¿Cuánto presupuesto incremental se 
dispone? 

Respuesta 
Al tratarse de un presupuesto estimativo base, está sujeto a 
variación y aprobación de adjudicación por parte del consejo 
ejecutivo. 

3 
17-05-2020 

22:43 
P 

¿El huinche solicitado debe ser de marca Europea o USA no asi el 
lugar de manufactura? Hoy en día con la globalización, empresas 
norteamericanas o europeas manufacturan sus equipos en Asia. 

Respuesta EL Winche o cabrestante debe ser manufacturado en USA o Europa. 

4 
17-05-2020 

22:43 
P ¿La altura del mástil es de 2 a 2.5m medidos desde el suelo? 

Respuesta Medidos desde el techo de la carrocería del vehículo. 

5 
17-05-2020 

22:43 
P ¿El mástil de operación a 12vdc? 

Respuesta SI. 

6 
17-05-2020 

22:44 
P 

¿Pueden extender el plazo de entrega máximo de la unidad a 250 
dias? Con la situación mundial, el tema del chasis es muy 
complicado ya que las fabricas estan cerradas y el back log es muy 
grande. 

Respuesta 

Se modifican las Bases Técnicas en su apartado 1.5. 
Donde dice: 
1.5 Plazos de Entrega Máximo 150 días corridos. Emitida Orden de 
Compra 
 
Debe decir: 
1.5 Plazos de Entrega Será materia de la oferta. 

7 
18-05-2020 

17:29 
P Abra apertura fisica de sobres oferta o sera online? 

Respuesta Se informará oportunamente las etapas del proceso. 

 


