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Licitación Pública N° 40/2020 Contrato de Suministro para la Adquisición de Una Camioneta de 
Primera Intervención para el Cuerpo de Bomberos de Andacollo. (540362-27-LQ20) 

N° Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 
29-11-2020 

18:55 
P 

En la pagina 18 de las bases administrativas se hace referencia el 
CB de Ovalle en el punto #4, segundo párrafo. ¿Corresponde al 
CB de Andacollo? 

RESPUESTA EL Requerimiento corresponde al CB de Andacollo 

2 
29-11-2020 

18:56 
P 

Solicitamos se permitan certificado de homologación o anexo 1 
para dar cumplimiento al punto #1 pagina 17 de las bases 
administrativas. 

RESPUESTA 
Se aceptará Certificado de revisión técnica a traves de Anexo #1 
Solo si el vehiculo es de importación directa y el modelo no es 

vendido por fábrica y su representante en Chile. 

3 
29-11-2020 

19:05 
P 

Solicitamos se permita un pasamanos de aluminio para acceso al 
compartimiento posterior. 

RESPUESTA Se acepta. 

4 
29-11-2020 

19:06 
P 

Solicitamos se permita que la base de los compartimientos sea 
del mismo material que el de la estructura principal. 

RESPUESTA Estese a las bases. 

5 
29-11-2020 

19:06 
P 

Solicitamos se permita que la bandeja de tiro posterior sea 
manufacturada en aluminio o acero 

RESPUESTA Se acepta. 

6 
29-11-2020 

19:07 
P 

¿La capacidad de la bandeja de tiro debe ser de a lo menos 
1000lbs? 

RESPUESTA 
La capacidad de la bandeja de tiro posterior debe ser de al menos 
500 Kg. 

7 
29-11-2020 

19:08 
P 

Solicitamos que la pisadera o parachoques posterior sea del 
estándar del fabricante para cumplir la normativa. 

RESPUESTA Estese a las bases. 

8 
29-11-2020 

19:11 
P ¿El origen de la baliza debe ser USA? 

RESPUESTA El origen de la Baliza puede ser USA o Europa 

9 
29-11-2020 

19:11 
P 

Las (2) barras de iluminación LED laterales deben ser de 
operación en 12vdc? 

RESPUESTA Las barras led deben ser alimentadas con el voltaje del vehículo. 

10 
29-11-2020 

19:13 
P ¿Los destellantes laterales son (2) por cada lado? 

RESPUESTA SI. 
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11 
29-11-2020 

19:25 
P ¿El chasis es del tipo chasis cabina o camioneta? 

RESPUESTA 
El carrozado debe ser montado directamente en el chasis de la 
camioneta. 

12 
29-11-2020 

22:11 
P 

Solicitamos mas plazo para la presentación de la oferta. El tiempo 
entregado luego de las respuestas no es suficiente para preparar 
una oferta acorde. Una sugerencia son 20 dias hábiles 
adicionales. 

RESPUESTA Ver Aclaración N° 1. 

13 
30-11-2020 

13:27 
P 

Solicitamos se puede aplazar la apertura para la semana del 18 
de enero. El plazo disponible para confeccionar la oferta no es 
suficiente. Gracias 

RESPUESTA Ver Aclaración N° 1. 

14 
01-12-2020 

10:05 
P Cual es el presupuesto para esta licitación? 

RESPUESTA Estese a las bases. 

15 
01-12-2020 

11:20 
P 

Se solicita indicar el listado de materiales que tiene pensado el 
Cuerpo de Bomberos de Andacollo, de modo de determinar en 
forma exacta, el diseño de compartimentos que se determinará. 
En caso contrario, solo se podrá hacer una cotización referencial 
que abarque diferentes situaciones, pero agrega una cierta 
incerteza al suministro. 

RESPUESTA 
El detalle será revisado con el CB Andacollo en reunión de 
preconstrucción, en caso de ser adjudicada oferta. 

16 
01-12-2020 

11:20 
P 

Respecto al carrozado, no se indican dimensiones, ni cantidades 
de compartimentos. Favor, aclarar. 

RESPUESTA 
Será materia de la oferta, considerando el máximo 
aprovechamiento de las capacidades y volumenens disponibles. 

17 
01-12-2020 

11:31 
P 

¿Cómo se evaluará o comparará las ofertas de venta nacional con 
las de importación directa? Obviamente, la venta nacional, 
incluye costos de internación y transporte adicionales a la CIF o 
FOB. Favor, aclarar. 

RESPUESTA 

En caso de ofertas en moneda extranjera versus moneda nacional 
se realiza conversión a moneda nacional para efectos del precio, 
en cuanto al plazo de entrega, estos son en ambos, días corridos 
para lo cual se aplica la formula establecida en las bases. 
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18 
01-12-2020 

11:50 
P favor indicar el presupuesto para este proyecto 

RESPUESTA Refierase a las bases. 

19 
01-12-2020 

11:54 
P 

Como se debe medir la capacidad de carga? según catalogo del 
chasis o según la capacidad disponible después del montaje del 
carrozado Ej: Peso bruto vehicular menos tara de chasis sin 
carrozado, o Peso bruto vehicular menos tara de chasis con 
carrozado 

RESPUESTA 
Es la determinada por el fabricante del chasis y debe ser de al 
menos 1.000 kg. 

20 
01-12-2020 

11:57 
P 

las multas por atraso consideradas, es un 0.12% diario o un 0,12% 
en total? 

RESPUESTA 
El valor de multa por atraso es 0,12% del valor de la Orden de 
Compra por cada día de atraso. 

 


