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Licitación N° 11/2020 Contrato Marco de Hachas de Punta y Filo para Bomberos
(540362-13-LQ20)
N°

Fecha

1

01-07-2020
21:35

Tipo
P

Respuesta

2

02-07-2020
11:09

P

02-07-2020
11:17

P

Respuesta

4

02-07-2020
11:18

Respuesta

En el punto 5.6 se señala que los archivadores deben venir
correlativos según la planilla de cumplimiento, contradiciendo lo
que se señala en el articulo Octavo de las bases administrativas.
Favor de aclarar.
El punto 5.6 hace referencia a la oferta técnica (descriptivos
técnicos, garantías, etc.) y la cláusula octava hace referencia a la
documentación administrativa requerida para la presentación de
la oferta.
Buenos días, con la finalidad de que más proveedores puedan
participar de la licitación, se solicita aceptación de un instrumento
de garantía para la Seriedad de la Oferta y Fiel Cumplimiento del
Contrato, adicional a los boletas de garantía bancaria, ya que
cualquier instrumento que cumpla con las características y
condiciones establecidas en la ley Nº19.886.- como por ejemplo,
Deposito a la Vista, Vale Vista y/o Certificado de Fianza a la Vista,
emitido por alguna de las Instituciones de Garantía Reciproca
(IGR).
Estese a las bases, ya que la Junta Nacional de Bomberos no está
afecta a la Ley de compras y sus reglamentos.

Respuesta

3

Foro Preguntas y Respuestas

P

Respecto del requerimiento 5.3 de las bases técnicas, que indica:
"Debe acompañar certificaciones de laboratorios independientes
que acrediten el cumplimiento de la norma solicitada". Por favor
aclarar ¿cuál es la norma que solicitada para las hachas de punta y
filo?
Esta cláusula es para los casos que aplique.
Solicitamos extender el plazo en a lo menos 4 a 5 semanas por
motivos logísticos, en estos momentos tanto aduanas, como los
transportistas internacionales están teniendo severos atrasos por
la falta de vuelos, lo que está implicando un atochamiento de
carga y sus despachos a Chile en 3 a 4 semanas (al día de hoy),
además las oficinas consulares y autorizadas para los tramites de
apostillamiento en el extranjero también se encuentran con
atrasos por semanas cerradas, ya que necesariamente deben ser
presentados físicamente los documentos para realizar el trámite.
Ver aclaración N° 2
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Licitación N° 11/2020 Contrato Marco de Hachas de Punta y Filo para Bomberos
(540362-13-LQ20)
N°

5

Fecha
02-07-2020
11:29

Tipo

P

Respuesta

6

02-07-2020
11:42

P

Respuesta

7

02-07-2020
11:57

Respuesta

P

Foro Preguntas y Respuestas
Debido a la contingencia nacional e internacional por efecto de la
pandemia por COVID 19, la que impacta en forma importante en
la entrega de suministros y materia prima, como en los fletes,
transporte y tramitaciones, y dado que la muestra proviene del
extranjero, es posible aplazar la licitacion en 6 semanas.
Ver aclaración N° 2
Estimados JNCB, solicitamos a ustedes respetar los plazos
comprometidos en las Bases de Licitación. El escenario COVId 19
es conocido por todos desde hace 4 meses y un Proveedor
Responsable, anticipa los procesos. Que clase de respuestas dará
el proveedor que solo reacciona y no anticipa.?
Ver aclaración N° 2
Se solicita más plazo, ya que por la contingencia, y no saber con
anticipación los productos que licitara la Junta Nacional, hace
imposible tener muestras que cumplan con los requerimientos de
la presente licitación, salvo que proveedores obtuvieran detalles
de la licitación y lograr traer las muestras solicitadas, con lo
requerimientos de las licitaciones.
Ver aclaración N° 2
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