RESPUESTAS A CONSULTAS EFECTUADAS POR
PROPONENTES DEL PROCESO DE LICITACION 09/2010
PARA LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE RESPIRACION
AUTOCONTENIDOS PARA BOMBEROS.
1.- PREGUNTA:
Existe alguna posibilidad de presentar EQUIPOS DE RESPIRACIÓN
AUTOCONTENIDA que cumplan NORMATIVAS EUROPEAS ya que tienen la misma
GARANTÍA QUE UNA NORMATIVA NFPA.
RESPUESTA:
Se aceptarán ofertas que cumplan norma europea siempre y cuando tengan
además certificación NFPA 1981 Edición 2007.
2.- PREGUNTA:
¿Siendo requisito de los ERA NFPA 1981 versión 2007 firmar por parte del cliente final
un documento de exportación BIS 711(para importar desde USA), como es el proceso
de firma de la Junta, se firmará una vez adjudicado el equipo (en el caso de los ERA)?
RESPUESTA:
Adjunto a este documento, se publica una Carta de Intención de Compra emitida
por Bomberos de Chile, indicando la naturaleza jurídica de Bomberos, el número
de equipos a adquirir y que éstos serán distribuidos a los Cuerpos de Bomberos
del país. Esto, para que los proveedores interesados en participar de este
proceso, puedan tramitar las autorizaciones pertinentes para la venta de los
equipos.
3.- PREGUNTA:
¿Pueden entregar con anterioridad a la adjudicación de los ERA una carta de intención
de compra por el tema gestión documento BIS 711?.
RESPUESTA:
Adjunto a este documento, se publica una Carta de Intención de Compra emitida
por Bomberos de Chile, indicando la naturaleza jurídica de Bomberos, el número
de equipos a adquirir y que éstos serán distribuidos a los Cuerpos de Bomberos
del país. Esto, para que los proveedores interesados en participar de este
proceso, puedan tramitar las autorizaciones pertinentes para la venta de los
equipos.
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4.- PREGUNTA:
¿Qué se debe entregar como documentación exigida en las bases técnicas, sólo los
Documentos técnicos requeridos o también lo que dice Requerimiento de Servicio
Técnico letras de la A la K, según bases técnicas?
RESPUESTA:
El proveedor deberá entregar en el sobre de oferta técnica toda la
documentación exigida en las bases, esto incluye documentos técnicos,
certificaciones, formas de operar del servicio técnico, equipamiento, garantías y
stock de repuestos que mantendrá.
En definitiva, el proveedor deberá cumplir con la entrega de la información de
todos y cada uno de los requerimientos establecidos en las bases técnicas y
administrativas.
5.- PREGUNTA:
¿El tiempo de la primera revisión de los equipos, pre entrega según punto H del
Requerimiento del Servicio Técnico, se incluye como parte de los plazos de entrega de
los equipos?
RESPUESTA:
No. La primera revisión a la que hace mención el punto H de las bases técnicas,
se refiere a la revisión que se debe efectuar para realizar la entrega al
destinatario final, es decir, los Cuerpos de Bomberos, que se efectuará caso a
caso, y para el número de equipos a entregar en cada oportunidad, por lo que no
es parte del denominado “Plazo de entrega”, contemplado para efectos de
puntajes en la cláusula 11º letra b número 3 de las bases administrativas.
6.- PREGUNTA:
¿Los ERA deben venir con etiqueta interior con cumplimiento norma NFPA 1981
versión 2007?
RESPUESTA:
Las etiquetas de cumplimiento de norma son requisitos establecidos en la
norma.
7.- PREGUNTA:
¿Se pueden presentar equipos con certificación CE? Esta certificación es la
equivalente a las normas NFPA americanas pero para el mercado Europeo y son
reconocidas a nivel mundial. En muchas de las otras licitaciones publicadas por
ustedes se pide la norma NFPA o la Europea CE por lo que claramente es una norma
conocida por ustedes.
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RESPUESTA:
Remítase a la respuesta de la pregunta Nº 1.
8.- PREGUNTA:
¿Se pueden presentar botellas de carbono de 6.9L – 300bar y de 9L – 300bar?
RESPUESTA:
Los cilindros deberán tener las autonomías indicadas en las bases, de 30 y 60
minutos nominales, indicando en las ofertas las dimensiones de los tubos.
9.- PREGUNTA:
¿Se pueden presentar variantes del equipo ofertado ofreciendo distintas alternativas y
opcionales?
RESPUESTA:
El equipo debe cumplir íntegramente con los requisitos solicitados en las bases
técnicas, aceptando alternativas o innovaciones tecnológicas que impliquen
mejoras en sus prestaciones, las que deberán estar igualmente certificadas bajo
norma.
10.- PREGUNTA:
¿Con referencia al servicio técnico se puede adjuntar carta compromiso de que el
servicio técnico estará en funcionamiento a los 30 días de haber sido puesta la orden?
El motivo de esto es que para un proveedor nuevo es completamente imposible abrir
un centro de servicio técnico antes de tener una orden. Bajo este punto de vista si se
da un plazo de 30 días esto se podría corroborar por ustedes antes de que los
productos lleguen al país y de esta manera estarán seguros de que el servicio existirá.
RESPUESTA:
No. Tal como lo establecen las bases técnicas en su letra a, el servicio técnico
deberá estar en operación al momento de efectuar las ofertas, ya que es uno de
los aspectos que recibirán puntaje en la evaluación.

ACLARACIÓN:
1. Donde Dice: Apertura:
Licitación 09/2010: 15/10/2010 10:30 Hrs.

Debe decir: Apertura:
Licitación 09/2010: 22/10/2010 10:30 Hrs.

Santiago, 04 de Octubre de 2010.
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