N°

Tipo

1

P
R

2

P
R

3

P
R

Foro Preguntas y Respuestas 13/2013.
¿Deben las muestras ser iguales a los productos a entregar si la empresa es adjudicada?
Solicitamos que sea así para que la JNCB no corra riesgos de recibir productos distintos a
los ofertados. Hemos visto en el pasado como se han presentado productos tipo A y
luego se entregan tipo B.
Si.
Debido al peso de las motobombas recomendamos que cuenten con ruedas las cuales
están ubicadas sin generar riesgos de operación de la unidad. ¿Es posible que se iguale el
puntaje a ruedas que se remueven o abatibles?
No.
Recomendamos que la motobomba no incorpore elementos como embriagues por
cuanto fallan y significan mayor costo de manutención para el uso de este tipo de
unidades. Las bombas cuentan con sellos autolubricantes lo cual evita que se dañen por
funcionamiento en seco.
Será materia de la oferta.
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La motobomba están solicitadas con baterías la opción manual debería estar presente
como método alternativo pero debiera tener obligatorio la partida eléctrica, ya que no es
fácil arrancar motores cercanos a lo 18 hp manualmente. ¿Debería ser obligatoria tener
ambos arranques? Ya que la bomba está solicitada con batería.
Será materia de la oferta.
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Las muestra que están en Chile y se presentarán el día de la oferta podrán eximirse de
tener las ruedas, sin prejuicio que las motobombas ofertadas posean las ruedas?
No.
Por el pequeño tamaño de las motobombas al colocarle ruedas la motobomba tendría
una inclinación muy alta y los fluidos aceites, y ácido de la batería podrían escurrir con
peligro de explosión en un incendio. Podría eliminarse este aditamento que a pesar de
ser de bajo costo, no son montadas por los fabricantes para evitar volcamientos al
trasladarla?
Refierase a las bases.
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La mayoría de los vehículos que circulan en Chile son de origen Europeo y salvo los
Urbano Mayor el resto de los vehículos, semi urbanos, forestales, etc. la profundidad de
las cajoneras son de 500mm, de este modo para que puedan ser montadas en dichos
vehículos el ancho de la motobomba no debería exceder en su ancho los 500mm ¿Se
aceptarán motobombas cuya anchura sea mayor de 500mm?
Refierase a las bases.
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No se especifica si el estanque de combustible del motor esta incluido dentro del
bastidor , si es exterior unido con mangueras es muy riesgoso ya que estos estanques
están construidos en plásticos y unidos por mangueras al motor. ¿debería el estanque de
combustible ir protegido y en el interior del bastidor para minimizar los riesgos?
Será materia de la oferta.
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Foro Preguntas y Respuestas 13/2013.
Si la salida es de menor diámetro se tendrán que colocar mangueras de menor diámetro
teniendo una mayor pérdida de carga, ¿no sería de mayor utilidad que la entrada y la
salida sean de 3 pulgadas para evitar pérdidas de carga?
Refierase a las bases.
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¿No sería adecuado que si se solicita entrada de 2,5 pulgadas a 3 pulgadas la salida fuera
proporcional a la entrada , ya que de otra manera se estrangula la salida de la bomba?
Refierase a las bases.
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No se solicita ningún tipo de cebado para la bomba, es decir este tipo de motobomba no
podría succionar de aguas abiertas, por lo tanto ¿se podría solicitar un sistema de cebado
que venga montado en la bomba y que sea automático facilitando la operación de
succión de aguas abiertas la cual actuará cuando la bomba succione automáticamente y
dejará de actuar automáticamente cuando llegue el agua a la bomba, similar a la de los
carros bomba?
Será materia de la oferta.
La bomba debería ir unidad al motor por medio de un embriague centrífugo automatico
o similar para permitir colocar en marcha el motor sin que haya movimiento en la bomba
hasta pasada las 1200 revoluciones para evitar dañar los sellos mecánicos y el
recalentamiento de la bomba?
Será materia de la oferta.
En reemplazo de la "válvula de pie" y el flotador con cadena, ¿Puede ofrecerse una mejor
solución entregando un Float Dock Strainer" de 3"? http://www.fol-datank.com/page/strainers_and_accessories.aspx
Será materia de la oferta.
¿Cual es la alcachofa con valvula de pie?
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Es el filtro de succión y una válvula de no retorno para evitar la perdida de la columna.
¿Debe la entrada de succión ser de 3" storz?
Si.
¿Debe la entrada desunión ser de 3" storz?
No se entiende la pregunta.
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¿La motobomba debe tener (1) salida de 3" Storz? - Existe un error conceptual por que se
indica unión stprz de 70mm cuando en realidad las coplas que entrega la JNCB son de 3"
Es 70 mm nominal, que corresponde a copla de 3"
¿Todos los items solicitados como Accesorios, Servicios Anexos, Servicios de Reparación
y Repuestos entre otros deberán ser señalados y valorizados en la oferta técnica o en la
económica?
En la oferta técnica.
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Se entiende que los cursos de capacitación serán realizados, 1 en la zona norte, 1 en la
zona central y 1 en la zona sur, en la sede de la ANB que se indique?
Si.

