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Licitación Nº 8/2019 Contrato Marco de Bidones de Seguridad para Almacenamiento
de Combustible para Bomberos (540362-10-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
1

13-05-2019
16:37

P

R
2

3

4

5

6

13-05-2019
16:38
R
13-05-2019
16:38
R
14-05-2019
14:14
R
14-05-2019
14:21
R
15-05-2019
20:04

P

P

P

P

P

R

7

15-05-2019
20:07

P

R
8

15-05-2019
20:08

15-05-2019
21:09
R

¿El bidón debe ser manufacturado en norteamerica?
Ver respuesta pregunta N° 3,
Solicitamos que en las aperturas se proyecte el contenido de los
sobres y dispositivos digitales en pantalla gigante para
transparencia del proceso.
No se acoge su solicitud
¿Los bidones de seguridad para combustible deben ser del tipo 1
o tipo 2?
En el punto 3,5 se solicita informar con las certificaciones que
cumple.
Los bidones fabricados en metal no permiten incorporar un
rotulado o marquaje que permite indicar el nivel máximo de
carga por ser equipos no traslúcidos. Solicitamos que dicho
requisito NO sea OBLIGATORIO.
Se mantiene lo solicitado.

P

Los bidones metálicos no cuentan con medidor debido a su
material. Solicitamos que se actualice la planilla de puntajes
eliminando de la evaluación el item medidor.

P

Es materia de puntaje, no impide participar.
¿El bidón debe cumplir con la normativa NFPA Código 30 la cual
entrega el estándar para la manipulación y almacenamiento de
líquidos combustibles?
Ver respuesta pregunta N° 6.

R
9

En las bases administrativas en el punto septimo, se indica que
esta prohibido filmar fotografiar, etc., Que ocurre si es
descubierto un proveedor realizando dichas acciones ? Se
eliminara su oferta ?.
Queda sujeto a evaluación por parte de la comisión de apertura,
pudiendo esta decidir eliminar la propuesta.
Es posible publiquen el formulario de identificación del oferente,
para así dar cumplimiento a que no se pueden modificar los
formularios.
Se subirá en formato word
Como en la licitación de guantes de rescate, se puntuará el origen
de fabricación ???
Estese a lo solicitado.
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N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
10

11

17-05-2019
0:11
R
17-05-2019
0:14

P

P

R

12

17-05-2019
0:17

R

P

Qué ocurre si no se tiene certificación, queda fuera la oferta ??
Estese a las bases
Los bidones metalicos no tienen sistema medición para ver el
nivel de combustible en el interior, ya que estos están
construidos en metal y con soldaduras específicas para tener una
resistencia para cumplir con las normas DOT-USA, sobre el
transporte de combustible en vehículos o camiones.
Ver respuesta pregunta N° 6.
Dado que Bomberos de Chile ya han tenido accidentes con
bidones que se rompieron en el volcamiento del carro de
bomberos, es que solicitamos se acepten solo bidones
certificados según NFPA, y no plásticos (los plásticos son solo
para una carga pequeña de herramientas a combustión, los de 20
litros deben ser metalicos), ni de origen chinos que no cumplen
certificaciones y son potencialmente peligrosos en caso de
accidentes.
Se mantiene lo solicitado.
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