N°

Fecha

Tipo

1

07-11-2013 16:54

P
R

2

07-11-2013 16:39

P
R

3

04-11-2013 10:11

P
R

4

02-11-2013 12:12

P
R

5

02-11-2013 12:10

6

02-11-2013 12:09

P
R
P
R

7

02-11-2013 12:05

8

02-11-2013 12:01

9

02-11-2013 12:00

10

02-11-2013 11:57

P
R
P
R
P
R
P
R
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¿Es posible ofertar sólo un tipo de disco universal (en las cantidades requeridas), que
permite cortar una gran variedad de materiales como concreto, tejas, acero inoxidable,
madera, fierro, tuberías de cobre, PVC, plásticos, aluminio, entre otros, especialmente
diseñado para uso de bomberos y unidades de rescate?
Será materia de la oferta.
En relación a la potencia indicada en el punto 3 de las bases técnicas se solicita indicar a
que régimen de RPM esta es requerida
Será materia de la oferta.
En el punto 7 se indica que debe proporcionarse (2) discos de corte de 14"
autoventilados. ¿Deben los discos ser de Carbide (carburo) autoventilados, uno para
multisuperficie y otro para madera?
Refiérase a las bases.
¿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.
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.
¿Donde se realizarán cursos de capacitación solicitados en el punto 9?
Refiérase a la pregunta anterior.
Existe una inconsistencia entre la ficha técnica y la ficha de evaluación. Se indica que se
evaluará directamente proporcional la cilindrada de la unidad sin embargo, en la ficha
técnica, se considera como un aspecto No obligatorio la cilindrada y por tanto, item no
evaluable. Favor aclarar
No existe inconsistencia, el rango referencial.
¿Puede ofrecerse equipos manufacturados para la construcción y adaptados?
Será materia de la oferta.
¿Solo se aceptarán motoamoladoras manufacturadas para servicio bomberil?
No.
¿Previa a la apertura de la oferta económica serán dados a conocer los puntajes
técnicos?
Si.

