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Licitación Pública N° 37/2020 Contrato Marco para el Suministro de Pitón Forestal para
Bomberos (540362-31-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
18:16
semana. Obviamente el plazo de preguntas no fue el mas
apropiado considerando las fiestas a nivel mundial
RESPUESTA
Ver aclaración N° 3,
Se deberá presentar el certificado de origen de EE.UU con el cual
07/01/2021
ingreso a Chile la muestra del piton ofertado? o alguno de
2
P
0:23
ejemplo que sea iguala l modelo ofertado? Lo anterior, para
garantizar el origen.
RESPUESTA
Ver cláusula octava, numeral 8 de las bases administrativas.
07/01/2021
3
P Se puede ampliar las regiones manufactureras a Europa?
13:56
RESPUESTA
Se mantiene lo solicitado.
07/01/2021
Estimados, es posible subir el archivo de Planilla de
4
P
16:23
cumplimiento? muchas gracias
RESPUESTA
Se publicará posterior al foro de 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
5
P
10:13
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 que se aclare el punto 3.4 donde dice que "debe
entregar caudales en forma ajustada y específica y además,
08/01/2021
6
P agrega que no es necesario que cuente con selector de galonaje
10:31
para el caudal. La única manera de seleccionar el caudal de
manera específica y ajustada es con un anillo selector de caudal.
Que una posición de la boquilla entregue el galonaje solicitado,
RESPUESTA
sin selector de galones.
7

08/01/2021
10:31

8

RESPUESTA
08/01/2021
11:24
RESPUESTA

P

Se solicita poder aceptar fabricantes de Europa debido a la baja
cantidad de proveedores en Estados unidos que fabrican pitones
con pistol grip a ese galonaje tan acotado y escaso.

P

Se mantiene lo solicitado.
Solicitamos 45 días para presentar las ofertas después de que se
entreguen las respuestas
Ver aclaración N° 3,
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N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
Solicitamos cambiar la unión a hilo con traspaso de storz con la
08/01/2021
finalidad de que mayor cantidad de proveedores puedan ofertar
9
P
11:25
y en caso de que se rompan los cachos del storz solo sea
necesario remover el traspaso
Se solicita que la unión storz venga instalada de fábrica y cumpla
RESPUESTA
con las requerimientos de Bomberos de Chile.
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