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Licitación Nº 31/2019 Camioneta de Comandancia para Cuerpo de Bomberos
de Mejillones
(540362-24-LQ19)
N°

Fecha

Tipo

1

17-07-2019
10:06

P

2

3

Respuesta
17-07-2019
10:16
Respuesta
17-07-2019
10:20

5

17-07-2019
10:20
Respuesta
17-07-2019
10:21

la cúpula puede ser fabricada en acero inoxidable o aluminio? y
puede ser otra marca a la solicitada?
Refiérase a lo indicado en el descriptivo de la cúpula.

P

Cual es el monto máximo con IVA asignado a esta camioneta?
No se indica monto máximo ya que el precio es materia de la oferta
y se encuentra sujeto a evaluación.

P

17-07-2019
10:25

P

P

Respuesta
7

8

9

17-07-2019
18:29
Respuesta
17-07-2019
18:32
Respuesta
17-07-2019
18:32
Respuesta

Se puede ofertar en valor venta nacional?
Refiérase a lo indicado en el punto 1.2.

Respuesta

6

No hay camioneta RAM 2500 en stock hasta fin de este año o el
proximo año. La única Roja año 2019, ya se vendió. Aceptan RAM
1500?
No, refiérase a lo solicitado.

P

Respuesta
4

Foro Preguntas y Respuestas

P

Si compran CIF y la camioneta se compra en el mercado nacional
como se oferta? y como se factura?
La modalidad de compra es venta nacional, NO importación directa,
para tales efectos se debe ofertar incorporando el impuesto
respectivo (IVA)
En condición especial: indican que el vehículo debe ser fabricado
con fecha de la orden de compra. Se entiende que el chasis debe ser
2020, ya que OC sera pasado agosto? cambio de año de vehículos.
La camioneta no podrá ser de un año anterior a la puesta de la
orden de compra.
¿La oferta es sólo por venta nacional?
Si

P

P

El estanque de combustible del modelo SLT que señalan es de 106
litros y no 118 litros. Favor confirmar
Se aceptarán estanques con una capacidad desde 106 litros.
¿Cual es la distribución de la bandeja? ¿Tienes esta
compartimientos?
Remítase a la repuesta a la pregunta N° 22
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N°

Fecha

Tipo

10

17-07-2019
18:54

P

Respuesta
11

17-07-2019
20:08

P

17-07-2019
20:09

P

14

17-07-2019
20:23
Respuesta
22-07-2019
17:25

P

23-07-2019
10:21

P

P

Respuesta

16

23-07-2019
10:30

Respuesta

¿Las puertas laterales solicitadas deben accesar compartimientos
ciegos independientes por cada lado para el almacenamiento de
equipos y contar con iluminación LED?

¿Se puede entregar la gráfica a instalar para valorizar?
Refiérase a lo solicitado en las bases técnicas.

Respuesta

15

Por tratarse de una camioneta, estándar de fabricación la cual no es
modificada, solicitamos que el requerimiento de los planos en A1
para la camioneta y su cúpula no sean un requisito.

Los accesos laterales corresponden a compartimientos cerrados, los
cuales deben contar con iluminación LED.

Respuesta
13

¿Para la camioneta, debe considerarse en su costo el permiso de
circulación, SOAP, Rev Tecnica, Patente y RVM?
No, inscripción y demás será visto a posterior por Bomberos de
Chile.

Los planos deben ser incluidos en la oferta obligatoriamente de
acuerdo a lo estipulado en las bases de licitación.

Respuesta
12

Foro Preguntas y Respuestas

P

Se puede ofrecer con puesto de mando incorporado?
Será materia de la oferta, deberá cumplir al menos con lo solicitado
en las bases técnicas.
En el punto de Sistemas de Alarmas Luminosas y Sonora se
especifica un parlante de sirena de origen USA. Se solicita acpeten
parlantes de procedencia Europea que cuenten con representación
en Chile
No, refiérase a lo solicitado.
1.7 (Párrafo 1) Considerando que la venta del vehículo es de tipo
nacional y sus elementos (Sistema de alarmas luminosa y sonora,
cúpula, etc.) serán instalados en Chile, no es posible presentar un
plano en formato A1 de la unidad completa (chasis, cúpula, luces,
etc.).
No, refiérase a lo solicitado.
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Fecha

Tipo

17

23-07-2019
10:31

P

Respuesta

18

19

23-07-2019
10:31
Respuesta
23-07-2019
10:31

P

P

21

22

23-07-2019
10:31
Respuesta
23-07-2019
10:31
Respuesta
23-07-2019
10:32
Respuesta

1.7 (Párrafo 2) Se podrá ofertar un vehículo nuevo y sin uso que a
contar de la fecha de colocación de la orden de compra este ya se
encuentre fabricado?
El vehículo DEBE ser fabricado a contar de la fecha de colocación de
la respectiva orden de compra, como se indica en el punto 1.7 de las
Bases Técnicas
3 (Chasis) RAM nos informa que está agotado ése modelo. La fecha
estimada para la llegada de nuevas unidades es en Octubre. Existe la
posibilidad de usar otro chasis? En el caso de ser posible, favor
aclarar marca y modelo a cotizar.
No, refiérase a lo solicitado.
3 (Sistema de alarma luminosa y sonora) Baliza Barral: se podrá
presentar una baliza barral de 53” (134 cms)?
Si, se aceptará una baliza desde 134 cms, cumpliendo con la
cantidad de LED´s y demás requerimientos solicitados

Respuesta
20

Foro Preguntas y Respuestas

P

3 (Sistema de alarma luminosa y sonora) Luces de escena: favor
indicar cantidad de lúmenes por foco.
Deberán ser de al menos 1000 lúmenes cada foco.

P

3 (Especificaciones Generales) Winche: Se podrá ofertar otro
producto de similares características?
No, refiérase a lo solicitado.

P

3 (Especificaciones Generales) Bandeja para Pick Up: Favor indicar
uso y equipamiento que debe considerar la bandeja.
Deberá considerar divisiones y compartimiento para múltiples
equipos en diseño a definir con bomberos, se debe considerar
modificar a libre elección de bomberos, sin limitaciones.
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