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Licitación Nº 35/2019 Contrato de Suministro de Carro con Escala Mecánica para
Cuerpo de Bomberos de Ovalle (540362-27-LQ19)
N°
1

2

Fecha
15-09-2019
18:06
Respuestas
15-09-2019
18:08

Tipo

Foro Preguntas y Respuestas

P

Solicitamos se aclare los costos que deben ser cubiertos en los viajes a
Fabrica, que se refiere por todos los gastos?
Se refiere a traslados, alojamiento y alimentación.
Del punto 1.6 de las bases técnica, aclarar que tipo de letras deben
ser incluidas, con sin sombra, reflectivas etc...indicar que se requiere
incluir?

P

Se requieren 200 letras y 3 escudos los cuales serán definidos en
reunión de pre construcción

Respuestas
3

15-09-2019
18:11

P

4

Respuestas
15-09-2019
18:13
Respuestas

P

5

15-09-2019
18:15

P

Respuestas
6

15-09-2019
18:18

P

Respuestas
7

15-09-2019
18:22

P

Respuestas
8

15-09-2019
18:25

P

9

Respuestas
15-09-2019
18:28
Respuestas

P

Del punto 2 de las bases técnicas, solicitamos que la distancia entre
ejes sea materia de la oferta? ya que cada fabricante lo determinara
de acuerdo al estudio de pesos y distribución de carga
Será materia de la oferta.
Del punto 2 de las bases técnicas, Solicitamos un rango de flexibilidad
de al menos 30 cm para el Largo total de la unidad
Estese a lo requerido en las bases.
Del punto 2.4 de las bases técnicas, solicitamos que los ángulos de
entrada y salida sean materia de la oferta, siempre privilegiando el
que otorgue un mayos despeje de entrada y salida
No, refiérase a lo solicitado.
Punto 2.6 Bases Técnicas, Se solicita aclara si las pinturas
anticorrosivas tendrán puntuación inferior al tratamiento
galvanizado?
No, refiérase a lo indicado en la tabla de puntajes.
Solicitamos dar flexibilidad y dejar el punto 5.8 de las bases técnicas
como materia de la oferta, ya que la suspensión trasera de 58.000 lbs
es muy rígida.
Será materia de la oferta.
Del punto 5.8 de las Bases Técnicas, solicitamos se acepten eje
trasero tamdem de 54.000 lbs de capacidad, el departamento de
ingeniería de nuestra representada advierte que lo solicitado entrega
mucha rigidez lo que puede afectar al largo plazo.
Refiérase a la respuesta de la pregunta N°7
Solicitamos se acepte como materia de la oferta el requerimiento del
punto 7.1 de las bases técnicas
Será materia de la oferta.
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Fecha

Tipo

10

15-09-2019
18:34

P

Respuestas
11

15-09-2019
18:36

P

13

15-09-2019
18:39
Respuestas
15-09-2019
18:47

P

P

Respuestas
14

15

15-09-2019
18:50
Respuestas
15-09-2019
18:56

P

P

15-09-2019
18:58

P

15-09-2019
19:02
Respuestas

Del punto 8.7 solicitamos que los comandos sean eléctricos pero
estándar fabrica
No, refiérase a lo solicitado.
Del punto 10.6 de las bases técnicas, solicitamos sea materia de la
oferta o se tenga a bien aceptar ofertas con una distancia mínima
horizontal de 99´ o de 30 metros. Ya que lo solicitado es propio de un
solo fabricante.
Se aceptará de al menos 30 metros.
Del punto 10.7 en especifico el 10.7.1 de las bases técnicas,
solicitamos se acepte un mínimo de -7° o que sea materia de la
oferta.
Se aceptará de al menos -7°.
Del punto 10.17 de las bases técnicas, solicitamos aclarar que
comandos o controles se deben incorporar en el ultimo extremo.

Del punto 10.19 de las bases técnicas, solicitamos que la capacidad
del estanque aludido sea materia de la oferta, ya que cada fabricante
tiene sistemas hidráulicos distintos y de diseño exclusivo.
Se aceptará el estándar de fábrica, permitiendo el óptimo trabajo de
todo el circuito hidráulico, correcta refrigeración y los máximos
alcances del equipo escala telescópica.

Respuestas

17

Del punto 8.3 de las bases técnicas, solicitamos se permita asiento del
conductor con sistema combinado neumático y eléctrico de 6
movimientos o que este sea materia de la oferta

En el último cuerpo de la escala se deben incorporar controles para la
operación de esta.

Respuestas
16

Solicitamos aclarar, el requerimiento del punto 7.4 de las bases
técnicas, Solicitan solo el arranque, el usuario final instalara equipos
....???
Es un arranque para futuros crecimientos.

Se aceptará asiento con sistema combinado eléctrico y neumático,
pero manteniendo los 8 movimientos.

Respuestas
12

Foro Preguntas y Respuestas

P

Del punto 10.28 de las bases técnicas, solicitamos se acepte sistema
de iluminación distinto a la tira led, como focos independientes en las
batientes de la escala ya que son mas robustos
Estese a lo requerido en las bases.
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18

Fecha
15-09-2019
19:04
Respuestas

Tipo
P

19

15-09-2019
19:33

P

20

Respuestas
16-09-2019
9:43
Respuestas

P

21

16-09-2019
10:00

P

Respuestas

22

16-09-2019
10:05

P

23

Respuestas
16-09-2019
10:18
Respuestas

P

24

16-09-2019
10:27

P

Respuestas

Foro Preguntas y Respuestas
del punto 10.29 de las bases técnicas, solicitamos se acepte un
sistema distinto al galvanizado, como pintura electrolítica / polvo
Estese a lo requerido en las bases.
Las bases administrativas señalan que debe de considerarse
mantenimiento por 5 años del vehículo sin embargo, en las bases
técnicas hablan de 3 años con cotización por 2 más. ¿La oferta debe
ceñirse a lo señalado en las bases técnicas?
No, debe ser considerado 5 años.
Solicitamos sea materia de la oferta el punto 2.4 de las bases técnicas,
siempre considerando el mayor angulo posible
Refiérase a la respuesta de la pregunta N°5.
Solicitamos se acepte generador portátil de 8 KVA con pre cableado a
los enchufes de la carrocería y al carrete solicitado? lo anterior para
lograr una relación costo prestación acorde a los KVA solicitados.
Estese a lo requerido en las bases.
Solicitamos se aplace en al menos una semana más el proceso de
licitación, se hace imposible preparar propuestas en una semana post
entrega de respuestas. Ademas se debe considerar que las los
requerimiento no obedecen a un carro de linea por cuanto se debe
dedicar tiempo adicional de ingeniería para entregar un carros según
lo solicitado, en plena preparación de un Contrato Marco de Aljibes.
Refiérase a la aclaración N°2.
Del punto 19.4.4 Se debe entender que esta descarga corresponde a
la red seca telescópica que alimenta al pitón monitor?
Si
De las bases técnicas de los puntos 19.4.4 y 19.5, Solicitamos que la
inclusión de de flujómetros sea estándar fabrica (uno general en
panel de operación bomba y otro en consola operación escala /
tornamesa ) o bien que sea materia de la oferta. Lo anterior a los
costos asociados y al presupuesto del proyecto.
Estese a lo requerido en las bases.
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25

Fecha

16-09-2019
10:40

Tipo

P

26

P

Respuestas
27

16-09-2019
10:49

P

28

Respuestas
16-09-2019
10:51
Respuestas

P

29

16-09-2019
10:55

P

30

Respuestas
16-09-2019
10:57

P

16-09-2019
10:59
Respuestas

Solicitamos que la configuración del carrozado y cantidad de
compartimientos por lado sea materia de la oferta, para así poder
realizar la mejor configuración posible. Siempre discutible en reunión
de pre construcción con el usuario final.
Estese a lo requerido en las bases.
Solicitamos aclarar el requerimiento planteado en el ultimo párrafo
pag 16 de las Bases Administrativas, en especifico la cantidad de años
del mantenimiento preventivo incluido en el costo de la oferta, ya
que es contradictorio a lo solicitado en las Bases Técnicas.
Refiérase a la respuesta de la pregunta N°19.
Se aceptaran servicio de mantenimiento preventivo incluido en la
oferta, realizado por unidad móvil en terreno ?
Se aceptará servicio de mantenimiento preventivo en terreno.
Del punto 9 pagina 24 bases administrativas, solicitamos aclarar a que
se refiere por "contar por servicio donde sea requerido" para el
material menor
Se refiere a servicio técnico en el Cuerpo de Bomberos de Ovalle
La calidad de SINGLE SOURCE, como sera fiscalizado por Bomberos de
Chile??
Deberá adjuntar la documentación que acredite el cumplimiento del
requerimiento.

Respuestas
31

Del punto 10.10 de las bases técnicas, a que se refiere lo enunciado
"movimientos automáticos simultáneos...." se debe entender que el
sistema hidráulico permita realizar a la vez tres (3) movimientos al
mismo tiempo por accionamiento manual de los comando de
elevación, rotación y extensión. O que el sistema hidráulico tenga un
sistema electro hidráulico que permita la programación de
movimientos, que se puedan ejecutar en forma automática sin
interacción manual de los comandos de movimiento?
De acuerdo a lo estipulado en el punto 10.10, el sistema debe ser
capaz de realizar uno o tres movimientos (elevación, rotación y
extensión) a la misma vez sin perder velocidad de estos.

Respuestas

16-09-2019
10:45

Foro Preguntas y Respuestas

P

Solicitamos ampliación en el plazo de presentación de ofertas
Refiérase a la aclaración N°2.
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