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Licitación Pública N° 34/2020 Contrato Marco para el Suministro de Herramientas de Combate
de Incendios de Interface Forestales para Bomberos (540362-30-LQ20)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
Estimados, agradeceríamos que puedan extender las fechas ya
que hay algunas fabricas en Europa y America que aun están
04/01/2021
1
P cerradas por las fiestas y retornarían al trabajo la próxima
18:17
semana. Obviamente el plazo de preguntas no fue el mas
apropiado considerando las fiestas a nivel mundial
RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
05/01/2021
2
P Estimados, ¿cual es la fecha máxima de entrega de muestras?
1:03
RESPUESTA
Se deben entregar en el acto de apertura de ofertas.
05/01/2021
3
P Estimados, favor indicar presupuesto y si considera impuestos
1:05
Bomberos de Chile garantiza la adquisición de los mínimos
RESPUESTA
garantizados, de acuerdo a la oferta económica del proveedor
adjudicado en la modalidad de importación directa.
Estimados, nos sumamos al colega que emitió la pregunta
05/01/2021
número 1. Considerando las fiestas, pandemia, y
4
P
15:59
desabestecimiento de materiales y artículos, se ruega analizar los
plazos establecidos en la presente licitación.
RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
Solicitamos que los productos puedan ser empacados en un
contenedor juntas por tipo y separadas en contenedores por
06/01/2021
5
P tipo. El empacar cada herramienta en cajas o contenedores
19:18
individuales aumenta muchísimo el costo de cada unidad por el
peso/volumen del flete.
RESPUESTA
Se mantiene lo solicitado.
Para los items 2,3 y 4 solicitamos se permita manillar de madera
07/01/2021
por cuanto entregan la rigidez, durabilidad y resistencia
6
P
10:46
necesarios para el trabajo que estan encomendados. La madera
también es dielectrica. Gracias
RESPUESTA
Se mantiene lo solicitado.
07/01/2021
Estimados, será posible subir el archivo de Planilla de
7
P
16:22
cumplimiento? muchas gracias
RESPUESTA

Se publicará posterior al foro de preguntas y respuestas.
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Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
Estimados, solicitamos SERIA y FORMALMENTE se extiendan los
plazos, ya que no es posible preparar una muestra, y enviarla a
08/01/2021
Chile con tan pocos días. Ninguna empresa seria sin tener
8
P
10:14
previamente las especificaciones pueda hacer las muestras,
Solicitamos 30 días mínimo de plazo extra posterior a la
publicación de las respuestas.RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
Se solicita poder extender el plazo hasta mediados de Febrero,
08/01/2021
debido a la baja producción que están manteniendo los
9
P
10:42
fabricantes por el incremento de contagios de Covid-19 en las
fábricas
RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
08/01/2021
10
P Por favor aclarar el valor que se requiere (EXW, FOB o CIF)
10:42
RESPUESTA
Se debe ofertar FOB y CIF.
Estimados, solicitamos SERIA y FORMALMENTE se extiendan los
plazos, ya que no es posible preparar una muestra, y enviarla a
08/01/2021
Chile con tan pocos días. Ninguna empresa seria sin tener
11
P
11:28
previamente las especificaciones pueda hacer las muestras,
Solicitamos 30 días mínimo de plazo extra posterior a la
publicación de las respuestas.RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
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