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Licitación N° 03/2020 Contrato de Suministro Camioneta para Grupo Gersa del Cuerpo de 
Bomberos de La Unión (540362-2-LQ20) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
20-02-2020 

23:53 
P ¿Cual es el presupuesto asignado para esta licitacion? 

Respuesta 
No está establecido el Presupuesto, el precio será materia de la 
oferta. 

2 
28-02-2020 

8:41 
P 

¿Ha de presentarse autorización del servicio técncio ofertado por 
parte del fabricante del chasis? 

Respuesta Remítase a la cláusula 4ta, numeral 5° de las bases administrativas. 

3 
28-02-2020 

10:11 
P 

¿A que équipos se refiere cuando hablan de "Garantía general de los 
equipos"? 

Respuesta 
Se refiere a la garantía específica de componentes, accesorios y 
equipos adicionales, como ejemplo, equipos  sonoros y radiales, 
torre de iluminación, etc. 

4 
28-02-2020 

10:18 
P 

En el punto 1 de la página 16 en las Bases administrativas, se habla 
de lso certificados de homologación y pesos, ¿Cuándo se han de 
entregar estos certificados? 

Respuesta 

El certificado de homologación se entregará con la entrega del 
vehículo. Y lo solicitado en el punto 1.7  de las bases técnicas 
respecto de la información de pesos, se entregará en la oferta 
técnica. 

5 
28-02-2020 

10:33 
P 

¿En caso de que el fabricante del vehículo quiera ofrecer años extra 
de garantía para el chasis, puntuará igual que si fuera ofrecido por 
el fabricante del chasis? 

Respuesta 
No, solo se aceptará la grantia de chasis otorgada directamente por 
el fabricante del chasis, el que deberá acreditar con el respectivo 
documento del fabricante del chasis dentro de la oferta técnica. 

6 
28-02-2020 

10:54 
P 

¿Es necasario adjuntar copia de preguntas y respuesta o 
aclaracciones? 

Respuesta No, refiérase a la cláusula 4ta y 8va de las bases administrativas. 

 


