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Licitación N° 39/2019 Contrato de Suministro Camionetas Equipadas para Grupo GERSA de
Bomberos
(540362-38-LQ19)
N°

Fecha

Tipo

1

31-12-2019
13:34

P

2

P

Respuesta
3

4

03-01-2020
11:31
Respuesta
06-01-2020
11:50

P

P

06-01-2020
12:06

P

06-01-2020
12:09

P

Respuesta

7

07-01-2020
16:13
Respuesta

El vehículo puede ser fabricado en lugar diferente a Estados Unidos o
Japón, siempre que la marca tenga estos países de origen. En todo
caso no aceptarán vehículos manufacturados en China o Taiwán.
¿Los pneumatics mixtos deben ser frontales, posteriores y de
repuesto?
Si, los 5 neumáticos deberán ser con banda de rodadura mixta.
¿El bote a ofertar debe ser del tipo profesional no recreacional?

¿Las camionetas y carros deben contar con inscripción y revision
tecnica o bomberos se encarga de eso?
Las camionetas y los carros de Arrastre deben entregarse con revisión
técnica e inscripción a nombre del cuerpo de Bomberos, el que se
indicará en la Orden de compra.

Respuesta

6

En lo que respecta al origen de la camioneta, ¿este se refiere a que el
fabricante debe ser de USA o Japón y que el vehículo a ofertar se
manufacture en algunas de sus plantas a nivel mundial o el vehículo
debe ser fisicamente manufacturado en USA o Japón?

El Bote debe cumplir con los requerimientos establecidos en las Bases
Técnicas de licitación.

Respuesta
5

es Compra para bomberos? a que RUT se inscriben los vehículos?
Sí, es compra para bomberos. Se debe inscribir a nombre de cada uno
de los cuerpos de bomberos integrantes del proyecto, cuyas razón
social y Rut, serán indicados en la respectiva Orden de Compra.

Respuesta

03-01-2020
10:51

Foro Preguntas y Respuestas

P

Debido a la contingencia país y por tratarse de equipos de
importación del extranjero, solicitamos que la moneda de la oferta
pueda ser dólar americano. Para la fecha de posible adjudicación el
país vivirá un referendum lo que puede llevar al TC a las nubes. Esto
evitará inflar artificialmente la oferta por riesgo cambiario.
Se aceptará la presentación de ofertas en moneda extranjera, el que
será convertido a moneda nacional al momento del envió de la Orden
de compra.
¿Puede ser el vehículo fabricado en Europa? Al exigir chasis
fabricados en EEUU o Japón se esta dirigiendo la licitación y dejando
fuera a otras marcas que podrían entregar incluso un producto
superior.
Remítase a Respuesta N° 2.
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Licitación N° 39/2019 Contrato de Suministro Camionetas Equipadas para Grupo GERSA de
Bomberos
(540362-38-LQ19)
N°
8

Fecha
08-01-2020
17:39
Respuesta

Tipo
P

Foro Preguntas y Respuestas
Hola. Solo se puede ofertar por todo el equipamiento?, es posible
ofertar solo los equipos de buceo por ejemplo?
Debe ofertarse por todo el equipamiento.
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