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Licitación N° 02/2019 Contrato Marco de Suministro de Cojines Neumáticos de
Elevación para Bomberos (540362-3-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas

1

18-03-2019
11:08

P

Resp.
2

3

4

5

19-03-2019
2:49
Resp.
20-03-2019
12:29
Resp.
20-03-2019
12:38
Resp.

20-03-2019
13:04

P

P

P

P

Resp.

6

21-03-2019
18:58

P

Resp.

El cuadro de puntaje esta hecho a la medida para la marca Paratech,
no entregando oportunidad como tampoco libre competencia para
participar debido a que entrega 10 puntos al producto que tiene el
conector de aire "protegido" en la estructura del cojín. Solicitamos se
elimine dicha partida de evaluación por cuanto no entrega mayor
seguridad el disponer o no de dicha característica pero si deja afuera
de competencia otros participantes debido a la magnitud de puntaje
que entrega este item.
Se da más puntaje a un sistema de seguridad, lo que no impide la
participación de otras ofertas.
Los productos deben ser fabricados en EE.UU o la comunidad
económica europea? Lo anterior con objeto de reducir el costo de 6%
de avalorem en la importación?
Refiérase a lo solicitado en las Bases de Licitacion.
Favor indicar si en las referencias de peso se refieren a toneladas
métricas o a toneladas americanas.
Toneladas métricas
Podrán ser los productos fabricados en China o Asia?
No.
Solicitamos extender el plazo de entrega de las muestras de la
licitación, debido a los tiempo y la proximidad de la feria FDIC creo que
podrían ver en terreno las distintas opciones de todos los fabricantes y
además que por ahora nos toma un poco mas de tiempo fabricar las
muestras nuevas que requieren.Solicitamos 10 días hábiles
adicionales.
Ver aclaración N°1
Estimados, las boletas de seriedad de oferta en las licitaciones
anteriores eran de 3 millones cada una, ahora nuestra empresa quiere
ofertar en al menos 4 licitación y desconocemos el motivo por el cual
subieron el monto a 5 millones, lo cual es financieramente complejo y
costoso, sobre todo considerando que ustedes no aceptan pólizas de
seriedad de oferta, aun cuando es lo mismo que una boleta de
garantía bancaria. SOLICITAMOS reducir el monto de la boleta de
seriedad de oferta a 3 millones
Se mantiene el valor solicitado para la boleta de garantía de seriedad
de la oferta
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Licitación N° 02/2019 Contrato Marco de Suministro de Cojines Neumáticos de
Elevación para Bomberos (540362-3-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas

7

22-03-2019
11:06

P

Resp.
8

22-03-2019
11:13

P

9

Resp.
22-03-2019
11:16
Resp.

P

10

22-03-2019
11:21

P

Resp.
11

12

22-03-2019
11:25
Resp.

22-03-2019
11:27

P

P

Resp.
13

22-03-2019
11:28

P

Resp.

Se solicita modificar el requerimiento sobre la fecha de fabricación de
los equipos. Dado que estos se fabrican por lotes de producción y no
individualmente. Por lo tanto sugerimos que este requerimiento sea
cambiado por "los equipos no podrán tener más de 6 meses de
fabricación desde la Orden de Compra".
Se mantiene lo solicitado en las Bases
Se sugiere que para garantizar la calidad de los equipos se exija que los
cojines de elevación cumplan con la Norma EN 13731, que se refiere a
"sistemas de bolsas de levantamiento para los servicios de rescate y
bomberos, uso, seguridad y requerimientos de desempeño".
No es requisito exigible para este proceso.
Aclarar con que cilindros serán utilizados estos equipos 2216 o 4500,
dado que los hilos son diferentes.
Con ambos cilindros.
Con respecto a lo señalado en el punto 3.4 de las Bases Técnicas, favor
indicar si se trata de un sistema de seguridad para desconección
intencional o accidental
Es un sistema de seguridad y operación del cojín que permite
desconectar el cojín del sistema de comando y utilizar este en otro
cojín.
Se podrá entregar todos los cojines en un embalaje y los accesorios en
otro? Favor considerar.
Remítase al punto 3.7 de las Bases Técnicas
Con respecto a la protección del conector en el cuerpo del Cojín,
solicitamos eliminar dicha puntuación por cuanto no supone un
beneficio técnico relevante, sumado al hecho que solo una marca es
capaz de suministrar, creando con esto un sesgo inapropiado en el
proceso licitatorio, lo que no es admitido en los procesos licitatorios
públicos. Solicitamos eliminar toda puntuación referida a éste punto
Ver respuesta pregunta N° 1
En tabla de puntaje se señala, altura de elevación "máximo tonelaje de
elevación para cojín intermedio en 3 4 y 8 toneladas", aclarar: si se
medira la altura o la capacidad de levante?
Capacidad de levante.
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Licitación N° 02/2019 Contrato Marco de Suministro de Cojines Neumáticos de
Elevación para Bomberos (540362-3-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
14

22-03-2019
11:31

P

Resp.
15

22-03-2019
11:32

P

17

18

22-03-2019
11:33
Resp.

22-03-2019
11:34

Resp.
22-03-2019
11:34

P

P

P

Resp.

19

22-03-2019
11:35

P

Resp.
20

22-03-2019
11:36

Favor indicar la cantidad de mangueras de 10 metros solicitadas.
Corresponde una manguera por cada cojin mas la de alimentacion
desde el reductor de presión al doble comando.

Resp.
16

Favor ampliar el plazo de aviso para las explicaciones técnicas de los
equipos, dado que es necesario coordinar vuelos desde el extranjero...
por lo anterior se solicita ampliar éste de 3 días a 8 días. Gracias.
Las explicaciones de carácter técnico, son facultativas de la comisión
técnica y siempre que estas procedan se solicitaran en el plazo
indicado en las Bases.

P

Resp.

Se solita modificar el cierre de presentación de la licitación. Dado que
para entregar las muestras, éste se encuentra bastante ajustado.
Ver aclaración N°1
En la tabla de puntaje se le entregan 10 puntos a los cojines con
materiales de construcción de Neopreno reforzado con 3 capas de
Kevlar, siendo que estos materiales de construcción son exclusivos de
la marca DuPont del mercado norteamericano, dejando fuera a
empresas europeas que disponen materiales de construcción
similares, equivalentes o superiores, tales como la Aramida o
Cloropreno materiales de construcción en Europa. Además de respetar
lo indicado en la Norma EN 13731
Ver aclaración N° 3
Qué colores de manguera son requeridos?
Es materia de la oferta, pero deben ser de diferente color para cada
cojín.
Solicitamos una reducción en el monto de la boleta de seriedad de
oferta. Para poder ofertar se debe estar registrado como proveedor de
bomberos de chile, y ustedes solicitan todos los años información
financiera y legal de los proveedores, lo que les da una gran certeza
sobre la seriedad de los mismos. Por lo anterior, solicitamos reducir el
monto de la boleta bancaria de seriedad de oferta a 2.000.000.
Se mantiene el valor solicitado para la boleta de garantía de seriedad
de la oferta
¿se debe oferta un reductor de presión a botella de aire comprimido
que sirva para distintas presiones, como cilindros de 2216, 3000,
4500psi.
SI.
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Licitación N° 02/2019 Contrato Marco de Suministro de Cojines Neumáticos de
Elevación para Bomberos (540362-3-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
21

22-03-2019
11:36

P

Resp.
22

22-03-2019
11:38
Resp.

Ver respuesta pregunta N°15
P

23

22-03-2019
11:42

P

24

Resp.
22-03-2019
11:45
Resp.

P

25

22-03-2019
11:47

P

Resp.

26

22-03-2019
11:49

P

Resp.
27

22-03-2019
11:51

P

Resp.
28

22-03-2019
11:59

Favor indicar cuantas mangueras a cojines se deben ofertar

P

Resp.

Favor indicar cuantas válvulas de retención a cojines se deben ofertar
Una por cada cojín
Las base según sus características técnicas y puntajes se encuentran
dirigidas a privilegiar a una sóla marca, solicitando elementos y
materiales que privilegian a una sóla marca en desmedro de otros
equipos normados de igual o mejor calidad, no respetando la libe
competencia.
No hay pregunta.
Debe contar el cojín etiqueta de control y pruebas, según indicado por
EN 13731
Es materia de la oferta.
La caja de guardado, debe sólo almacenar el control de llenado, o esta
debe guardar el control y sus accesorios de llenado, permitiendo que
se encuentren preconectados para una protección y más rápida uso.
En la maleta o medio de transporte y almacenaje, deben estar
contenidos el regulador de presión, el comando de control, válvulas
de retención, niple para distintos cilindros (EN/NFPA) y las
mangueras).
Dado que el cojín según normativa EN, debe contar con etiqueta y esta
ocupa una espacio y aréa mayor, se acepta que el cojin cuente con
marcas de alta visibilidad que permitan el cuadrado correcto de su
punto de carga
Si, se acepta.
Se solicita aplazar la fecha de presentación de la oferta. ya que desde
la fecha de entrega de las respuestas, queda muy poco tiempo para
solicitar nuevos equipos en caso de generarse cambios dado preguntas
y respuestas.
Ver aclaración N°1
la combinación y características de esta licitación están disponibles
para al menos 3 fabricantes reconocidos, solicitamos no considerar
aquellas preguntas que intentan bajarle el nivel a estas bases
No hay pregunta.
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