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1 
01-07-2020 

21:35 
P 

En el punto 5.6 se señala que los archivadores deben venir 
correlativos según la planilla de cumplimiento, contradiciendo lo 
que se señala en el articulo Octavo de las bases administrativas. 
Favor de aclarar. 

Respuesta 

El punto 5.6 hace referencia a la oferta técnica (descriptivos 
técnicos, garantías, etc.) y la cláusula octava hace referencia a la 
documentación administrativa requerida para la presentación de 
la oferta. 

2 
01-07-2020 

23:14 
P 

Debido a la contingencia nacional e internacional por efecto de la 
pandemia por COVID 19, la que impacta en forma importante en 
la entrega de suministros y materia prima, como en los fletes, 
transporte y tramitaciones, y dado que la muestra proviene del 
extranjero, es posible aplazar la entrega de la muestra de tal 
forma que no sea requisito entregarla con la oferta? 

Respuesta Ver aclaración N° 2 

3 
01-07-2020 

23:16 
P 

Es posible que la muestra que se entregue sea sin el logo de 
Bomberos? 

Respuesta En el punto 1.7 párrafo tercero de las bases técnicas, se señala 
que el logo Institucional no es obligatorio para la muestra. 

4 
02-07-2020 

9:48 
P 

Solicitamos puedan aplazar la apertura para el 8 de agosto. El 
tiempo entregado no es suficiente para disponer de las muestras 
y documentos solicitados una vez se respondan las preguntas. 

Respuesta Ver aclaración N° 2 

5 
02-07-2020 

10:49 
P Debido a la Pandemia es muy difícil en USA apostillar los 

documentos. Es posible enviarlos firmado ante notario 

Respuesta 

Los certificados UL que acreditan cumplimiento de normas, 
deben venir apostillados, no así el que acredite la calidad de 
distribuidor autorizado, en caso de ser adjudicado debe 
presentar dicho certificado apostillado. 

6 
02-07-2020 

11:18 
P 

Solicitamos extender el plazo en a lo menos 4 a 5 semanas por 
motivos logísticos, en estos momentos tanto aduanas, como los 
transportistas internacionales están teniendo severos atrasos por 
la falta de vuelos, lo que está implicando un atochamiento de 
carga y sus despachos a Chile en 3 a 4 semanas (al día de hoy), 
además las oficinas consulares y autorizadas para los tramites de 
apostillamiento en el extranjero también se encuentran con 
atrasos por semanas cerradas, ya que necesariamente deben ser 
presentados físicamente los documentos para realizar el trámite. 

Respuesta Ver aclaración N° 2 
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7 
02-07-2020 

11:20 
P 

Considerando la fecha de entrega de las respuestas podría variar 
la solicitud de documentos y/o muestra a fabrica y quedan solo 2 
semanas para coordinación y entrega de la muestra y oferta, se 
solicita aumentar en al menos 15 días el plazo de entrega de las 
ofertas 

Respuesta Ver aclaración N° 2 

8 
02-07-2020 

11:23 
P En el pto 1.6 de las bases técnicas, a que se refiere con "guía de 

despacho correctamente emitida" 

Respuesta 
Con los datos e información de la guía completados de forma 
correcta, 

9 
02-07-2020 

11:23 
P 

En el pto 3.3 de las bases técnicas, no se entiende la solicitud 
definida de salida de 2,5" y unión de 3", se puede ofertar salida 
de 3" y unión de 3" 

Respuesta Es un error de transcripción, "debe decir ser salida de 2.5 
pulgadas con storz B instalada de fábrica". 

10 
02-07-2020 

11:23 
P 

En el pto 4.1 de las bases técnicas y en el pto quinto, numeral 7 
hace referencia al servicio tecnico, se debe presentar el 
contrato/certificado de servicio tecnico del fabricante o la carta 
compromiso notarial del representante? 

Respuesta 

Si el oferente es quien prestara el servicio técnico, debe contar 
con la autorización del fabricante; si el servicio técnico es a través 
de un tercero debe acompañar el certificado que autorice dicho 
servicio técnico emitido por el fabricante y el contrato que lo 
vincula con el oferente. 

11 
02-07-2020 

11:23 
P 

En el pto 5.3 de las bases técnicas, a que norma se refiere? 
También en la tabla de puntajes, hace referencia al mismo pto 
5.3, pero indicando que debe certificar caudal, favor aclarar. Este 
documento debe ser apostillado? 

Respuesta 
Se refiere a que el certificado del fabricante debe ser original 
debe venir debidamente timbrado y firmado, no se aceptan 
copias o escáner,   

12 
02-07-2020 

11:23 
P 

Favor indicar claramente si se debe entregar algún documento 
apostillado con la oferta para fabricantes extranjeros con 
representación nacional 

Respuesta Remítase a la cláusula IV, numeral 3 de las bases administrativas. 

13 
02-07-2020 

11:24 
P 

Favor indicar presupuesto estimado 

Respuesta Estese a lo solicitado. 
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14 
02-07-2020 

11:24 
P 

En qué parte de la oferta técnica se deben incluir los certificados 
del fabricante solicitados por en las bases técnicas? Favor 
ratificar que debe ser en el pto 9 del sobre N°1 

Respuesta 
En la oferta técnica cláusula VIII numeral 9 de las bases 
administrativas. 

15 
02-07-2020 

11:24 
P 

Respecto a la presentación de la oferta, Favor indicar a que se 
refiere con la "respectiva formalidad" que se requiere para los 
documentos y certificados que deban traducirse. 

Respuesta 

Se refiere a los documentos que deben presentarse con 
formalidad al momento de la presentación de la oferta y aquellos 
que se presentan sin formalidad alguna en perjuicio de cumplir 
con dicha formalidad al momento de firmar el contrato. 

16 
02-07-2020 

11:24 
P 

Respecto los plazos de entrega que se deben indicar en la oferta, 
favor indicar claramente si se refiere al plazo de entrega de la 
1era unidad, las primeras 25 unidades o las 100 unidades 

Respuesta Se debe ofertar por el mínimo garantizado en las bases técnicas. 

17 
02-07-2020 

11:24 
P De los plazos de entrega (FOB o CIF) que se solicita indicar en la 

oferta, qué plazo se considerara para la asignación de puntajes? 

Respuesta Se evalúan ambos plazos. 

18 
02-07-2020 

11:24 
P De la asignación de puntajes, qué precio se considerara para la 

asignación de puntajes? FOB o CIF? 

Respuesta Se evalúan ambas ofertas. 

19 
02-07-2020 

11:24 
P 

Respecto a la variación de precios, favor considerar que dada la 
contingencia, podría darse alzas mayores al 3% en 2 años, se 
solicita aumentar al menos a 5% 

Respuesta Estese a las bases. 

20 
02-07-2020 

11:25 
P 

De las instrucciones en español instaladas en el mismo equipo 
(tabla de puntajes), se solicita poder entregar la muestra sin ello, 
indicando la forma de instalación en el equipo, al igual como se 
permite con el logo. 

Respuesta Debe ser declarado por escrito en la oferta técnica. 

21 
02-07-2020 

11:30 
P 

No se entiende la no inclusión de una altura mínima de elevación 
de la bomba (presión máxima), ni su inclusión en la tabla de 
puntajes, siendo este un parámetro fundamental en la 
alimentación de aguas abiertas. Favor indicar mínimo requerido y 
forma de evaluación de este parámetro. 

Respuesta Estese a lo solicitado. 
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22 
02-07-2020 

11:31 
P En el pto 5.3 de las bases técnicas, a que se refiere con 

"Legalizado" para documentos internacionales? 

Respuesta 
Los certificados solicitados en el punto 5.3 no aplican para este 
proceso de licitación. 

23 
02-07-2020 

11:35 
P 

No se entiende, dada la contingencia mundial, la solicitud de 
documentos originales o apostillados para la etapa de licitación. 
Favor permitir entregar TODOS los documento como copias 
simples, y solicitar los originales, apostillados u legalizados 
únicamente para la firma del contrato. 

Respuesta Refiérase a ala respuesta pregunta N° 22. 

 


