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Licitación Nº 11/2019 Contrato Suministro de Cámara Termal para Bomberos de la
Región de Los Lagos (540362-11-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas

1

13-05-2019
14:09

P

R

2

13-05-2019
14:11

P

R
3

13-05-2019
14:12

P

R
4

15-05-2019
12:28

P

R
5

16-05-2019
12:03

17-05-2019
0:18

P

P

R

7

17-05-2019
8:10
R

En las bases técnicas se pide muestra del producto, es necesario
presentar no sólo la cámara, sino también batería para el carro y
sistema de recepción de imagen?
Se debe presentar todo lo solicitado como muestra.

R
6

En las bases técnicas se pide muestra de cámara térmica nueva.
El permiso de exportación de este producto regulado es de 45
días por lo que no alcanzaremos a llegar con un producto nuevo.
Por lo anterior ¿podrían aceptar como muestra una cámara con
poco uso?
Estese a las bases
En las bases técnicas se requiere una cámara y kit que cumpla
norma NFPA 1801 EDICION 2018. ¿Podrían aeptar como muestra
una cámara con las mismas características pero NFPA 1801
EDICION 2013?, con el compromiso que de adjudicarlas se
entregarán cámaras NFPA 1801 EDICION 2018?
Si, se acepta.
En el cuadro de evaluación de las bases administrativas se habla
de telémetro, ¿con esto se refieren a que la cámara venga con un
medidor de distancia?
La telemetría es materia de puntaje, no impide participar si no
cuenta con esta tecnología.

P

Por el presente y dado que el kit de estación receptora de video
es un producto de altísima tecnología, no muy solicitado en Chile
y por ende no en stock local. Solicitamos nos puedan dar 15 días
adicionales para poder presentar la propuesta correspondiente.
Ver aclaración N° 1
En las bases administrativas en el punto séptimo, 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.
¿La cámara debe ser intrínsecamente segura, es decir debe
cumplir con toda la norma NFPA 1801-2018? ¿Lo antes señalado
es un requisito fundamental que debe cumplir la cámara
deseada?
Si.

BOMBEROS DE CHILE
Página 1 de 2

FORO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS

RG-01-PC-13
Versión: 00
Fecha: 01/03/2017
Página 2 de 2

Licitación Nº 11/2019 Contrato Suministro de Cámara Termal para Bomberos de la
Región de Los Lagos (540362-11-LQ19)
N°
Fecha
Tipo
Foro Preguntas y Respuestas
8

17-05-2019
8:11

P

El sistema de transmisión inalámbrico de la cámara deseada, ¿a
que distancia mínima hacia el exterior, debe poder transmitir
cuando se encuentre operando dentro de un edificio?

P

Es materia de la oferta.
El sistema de trasmisión inalámbrico deseado, ¿debe estar
integrado en la cámara o puede ser un sistema portátil de
transmisión remota externo y que puede ser portado por el
bombero, con el cual se puede obtener mejores distancias de
transmisión hacia los equipos de apoyo?
Debe estar incorporado como parte de la cámara.

P

Es posible ofertar un sistema de transmisión de datos remoto que
puede ser visualizado en cualquier dispositivo móvil en vez de
una estación de recepción?

R

9

17-05-2019
8:11
R

10

17-05-2019
9:59
R

Es materia de la oferta.
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