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Foro Preguntas y Respuestas Lic 26/2013
cual es el procedimiento para presentar dos ofertas económicas y técnicas?
En el sobre de oferta técnica debe venir identificado claramente las alternativas, de
igual forma los formularios de oferta económica, deben ser por separado
Si se presentan dos ofertas, es necesario rpesentar dos boletas de garantia?
No es necesario presentar dos boletas de garantías
pueden dar más especificaciones de la radio HF?
Diseño compacto y resistente
❚ 300 Canales de Memoria
❚ Opcion para cabezal remoto
❚ 6 Teclas con Funciones Programables
❚ 100W Potencia de Transmicion
❚ Alta estabilidad
❚ Que disponga de Funciones de Seguridad
❚ LLamada selectiva y estado de llamada
❚ Guía de voz y opción de almacenamiento
❚ Opcion Puerto para coneccion GPS
❚Opcion Puerto para Modem de datos
❚Requiere Automatic Link Establishment Option (ALE)
❚ MIL-STD 810 & IP54
❚TX Frequency Range 1.8 ~ 30.0 MHz
❚RX Frequency Range 0.5 ~ 30.0 MHz
los 1000 watts en HF se refieren a que se incluya un amplificador de potencia?
Se rectifica la Potencia de salida es de 100 W
cuando dicen 1000 watts minimo, se refieren a potencia de salida?
Se rectifica la Potencia de salida es de 100 W Minimo
hay que conisderar las radios base HF con todos sus accesorios de instalación? si es as
asi: la instala bomberos?
Las radios Hf deben ser Instaladas y Funcionando, incluyendo la Capacitación.
hay que cotizar todo o se pueden cotizar solo algunos items? si es asi: esto baja el
puntaje tecnico? ya que el las bases no indica descuentos.
Se debe cotizar por todos los ítems.
Si hay que instalar las radios base con sus accesorios. Cuales son las ubicaciones? esto
apr considerar en el costo.
Las radios Bases deben ser entregadas Instaladas y Funcionando (incluida la
Programación y la Capacitación), se adjunta detalle con las ubicaciones
Cuando se refieren a 6 mts. contraventado con maeriales y montaje mínimo, se refieren
a un mastil? si es asi los bomberos lo instalan?
Este Item se refiere a un Mastil Contraventado de 6 Mts. que debe ser instalado por el
oferente, incluyendo los accesorios y materiales para realizar este trabajo
Cuando hablan de base VHF6.5 Db de gananco Onmi Minimo, se refieren a una antena?
si es asi la instalan los bomberos?
Este ítem es una Antena y debe considerar la instalación.
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El valor que se presenta en la oferta economica es un valor global por todo lo solicitado
o se separan por los 3 items que figuran a ofertar en el portal mercado publico?
En mercado publico deber ofertar por US$ 1, y realizar su oferta en el formulario de
oferta económica, cada ítem en un formulario distinto
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Si quiero ofrecer dos modelos de radio digital? como lo presento en la licitacion?
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Como dos alternativas distintas, debiendo acompañar dos ofertas completas y dos
formularios económicos.
Cuando hablan de 100 mAh ciclo profundo minimo, se refieren a una bateria? si es asi
esta se entrega y la instalan los bomberos?
Este item es una Bateria y debe considerar la instalacion.
Cual es el presupuesto con que se cuenta para esta licitación?
Refiérase a las bases
de haber visita inspectiva, donde y cuando se debe realizar?
No hay visita inspectiva
se debe realizar visita inspectiva?
Refiérase a respuesta anterior
cuando se debe hacer entrega de las muestras?
El día de la apertura.
existe infraestructura para las instalaciones o se debe proveer (torres, mástiles, sitios,
etc)?
Se debe considerar todos los elementos para la Instalación de los distintos elementos
incluidos en el Proyecto, Radios Bases y Radios HF
donde se deben realizar las instalaciones?
Se adjunta listado de las Compañias en donde se deben realizar las instalaciones. Ver
Aclaración
que específicamente se debe presentar como muestra?
Se debe presentar una muestra del equipo solicitado en cada ítem.
La entrega del equipamiento de muestra es el 23 de diciembre a las 17:30, en Av.
General Bustamante 86, al momento de la apertura?
Si.
La implementación de radios bases, deben ser con mano de obra, instalada?, de ser
afirmativo su respuesta solicito indicar las ciudades o regiones?
Se debe considerar todos los elementos para la Instalacion de los distintos elementos
incluidos en el Proyecto, Radios Bases y Radios HF, se adjunta listado de Compañias con
sus direcciones

