RESPUESTAS A CONSULTAS EFECTUADAS POR
PROPONENTES DEL PROCESO DE LICITACION 12/2010
PARA LA ADQUISICION DE CASCOS PARA BOMBEROS.
1.- PREGUNTA:
¿Se pueden presentar varios modelos de cascos?
RESPUESTA:
No, solo se aceptarán cascos tipo Bullard modelo FX o similar. Ver aclaración al
final de este documento.

2.- PREGUNTA:
¿Si presento varios modelos de cascos, tengo que presentar más de una boleta de
garantía?
RESPUESTA:
No, con la boleta de garantía es posible presentar varias ofertas.

3.- PREGUNTA:
¿Hay que adjuntar documentos como, garantía del producto u otro documento
adicional al certificado original y listados valorizados repuestos?
RESPUESTA:
La garantía de los productos está solicitada en la cláusula 19º de las bases
administrativas, por lo que deberá obligatoriamente indicarse en la oferta,
porque además es materia de puntuación. La no información de la garantía es
causal de eliminación del proceso.
El listado valorizado de repuestos es solicitado expresamente en las bases
técnicas, por lo que deberá acompañarse en la oferta.
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4.- PREGUNTA:
¿Se debe indicar el peso y cubicaje de los cascos?
RESPUESTA:
En la oferta deberán señalarse todas las características del producto ofertado.

5.- PREGUNTA:
Existe alguna posibilidad de presentar CASCOS DE TRABAJO que cumplan
NORMATIVAS EUROPEAS ya que tienen la misma GARANTÍA QUE UNA
NORMATIVA NFPA
RESPUESTA:
No. Solo se podrán presentar cascos tipo Bullard modelo FX o similar, que
cumplan norma NFPA 1971 Edición 2007. Ver respuesta Nº 1 y aclaración
contenida al final de este documento.

6.- PREGUNTA:
¿Es posible presentar cascos con norma europea actual EN 443: Cascos para
Bomberos; Incendios estructurales?
RESPUESTA:
Remítase a la respuesta de la pregunta anterior.

7.- PREGUNTA:
En base a un casco con norma europea para el combate de incendios estructurales, es
posible presentar versiones cuya fabricación no sea únicamente termoplástica o fibra
de vidrio, sino que además tenga porcentajes de kevlar?
RESPUESTA:
Se podrán presentar cascos fabricados con otros materiales, siempre que
cumplan norma NFPA 1971 Edición 2007.

8.- PREGUNTA:
¿Es posible ofertar colores de alta visibilidad, como por ejemplo casco verde limón con
reflectante rojo, o casco rojo fosforescente?

Página 2 de 3

RESPUESTA:
No, deben presentarse ofertas en los colores solicitados en bases técnicas.

ACLARACIONES:
1. Agréguese en las Bases Técnicas, en la parte correspondiente a la
descripción de ítem lo siguiente:
Ítem: Cascos para Bomberos, tipo Bullard modelo FX o similar.

2. Donde Dice Apertura:
Licitación 12/2010: 15/10/2010 12:15 Hrs.
Debe decir Apertura:
Licitación 12/2010: 22/10/2010 12:15 Hrs.
Santiago, 07 de Octubre de 2010.
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