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Foro Preguntas y Respuestas Lic 28-2014 Cascos EN
En el punto Décimo Segundo "Asignación de Puntajes" de las Bases Administrativas se
asigna puntaje por contar con protector facial dorado. Aclarar si la Junta Nacional desea
adquirir cascos con protector facial estándar o dorado, lo mismo para el arnés de cuero,
bolsa protectora. Que se considerara como accesorio, y que como equipo base. Con el fin de
que los proveedores y la Junta Nacional logre realmente comparar productos BASE.
Para el protector dorado ver aclaración. Para arnes de cuero y bolsa de transporte refiérase
a las bases.
Los valores de los repuestos,se deben especificar en la oferta técnica como lo indica la
plantilla de cumplimientos ?, o en la oferta económica.
En la oferta técnica.
La bolsa de transporte es un opcional ? o un obligatorio ?.
Opcional.
Se solicita aclarar a que se refieren con "Placa frontal removible, personalizable e
intercambiable".
Que la placa pueda ser retirada para personalización de cargo o cuerpo de bomberos
El logo Bomberos de Chile: a) debe ser en colores? b) puede ser impreso o un autoadhesivo
de alta resistencia?
A) puede ser monocromático o a color. B) No, debe ser grabado bajo o sobre relieve, según
lo indicado en las bases técnicas.
Las muestras que ya fueron entregadas en la reunión el día 24 de Octubre en la Junta
Nacional, serán consideradas como recepcionadas o estas deben ser retiradas y re
ingresadas a la Junta Nacional para efectos de esta licitación?
Deben ser retiradas
Puede el Logo ir en otra posicion ya que comunmente en la placa frontal se podria instalar el
numero de la compañia o identificacion del Cuerpo de Bomberos y ese logo se perderia.
Podria ser valido un authoadesivo en el interior del casco?
No , el logo debe ir en la placa frontal. No se aceptan autoadhesivos.
Se podrán ofertar otros opcionales no indicados en la plantilla de cumplimientos?
Sera materia de la oferta
Cuando solicitan indicar peso y dimensiones de las cajas de embalaje, el peso debera ser
calculado con el casco en su interior?
si
Se pueden indicar u ofertar otros opcionales adicionales a los solicitados?
Sera materia de la oferta
El protector Facial, debe ser ofertado como precio base el transparente o debe ser ofertado
como precio base el dorado?
Ver respuesta a pregunta N°1.
El arnes interior debe ser de cuero o se puede ofertar otro material?
Ver respuesta a pregunta N°1.
a que se refieren o que protocolo de prueba se realizara a los cascos?
Se refiere a pruebas de campo destinadas a uso y compatibilidad con los otros EPP de
Bomberos de Chile.
A que se refieren con que la disponibilidad de colores este certificado?
Significa que los colores ofertados esten incluidos en las certificaciones del equipo.
El peso del casco, se indica que sea indicado con cubre nuca, se debe incluir tambien ambos
visrores, las cintas reflectantes y la placa frontal removible? se entiende que el peso sera
medido con todo lo finalmente solicitado por la JNB, por ejemplo si se decide por casco con
arnes de cuero se debera indicar el peso con dicho arnes. por favor aclarar
Se tomara el peso de la muestra de cada casco ofertado que cumpla con lo solicitado.
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Los informes con los resultados de las pruebas, detalles de las mismas, y comparaciones de
puntajes obtenidos por cada equipo que la Junta Nacional pruebe serán públicos?
El informe de evaluación técnica será publicado antes de la apertura económica.
Donde Solicitan acompañar descriptivo tecnico de cada uno de los productos ofertados, se
refiere al casco completo como un producto o se refiere a cada componente como un
producto?
Se refiere a casco Completo.
Dado que a nivel mundial, la norma común del visor interno(protector ocular) es la EN166,
¿Es aceptable para la Junta de Bomberos entregar un casco certificado bajo esta norma?
Ver aclaración
Agradeceríamos considerar aceptar norma EN166: edición 2001, para protector a la vista
interno, de manera de considerar a los principales proveedores de cascos norma Europea de
cascos, que de otra forma dejarían fuera, ¿podría considerar aceptar para el protector a la
vista interno esta norma?, gracias
Ver respuesta a pregunta 18
No queda claro si el arnes interior forrado en cuero ignífugo, es obligatorio o solo tiene
mayor puntaje
No es obligatorio, pero obtendrá mayor puntaje.
Según requerimiento técnico, se solicita casco" con protector ocular interno conforme a EN
14458-2004", dado que hay proveedores de cascos que cumplimos con la norma más usada
para el protector interno, que es la EN166-2001, quedaríamos fuera, ¿podrían considerar
por favor aceptar cascos que cumplan esta norma para el protector interno?
Ver respuesta a pregunta 18
Entendemos que se dara mas puntaje a quien posea mayor cantidad de colores, hay
empresas que parten con ventaja ya que poseen colores NO asociados con Bomberos ni
menos a Bomberos de Chile y que los tienen para uso en la industria, colores necesarios
para labores industriales, y que NUNCA han sido solicitados por Bomberos en Chile, es
posible que el maximo puntaje se condicione a ciertos colores comunes de uso de
Bomberos?
Refiérase a las bases
Podemos Ofertar un visor Ocular interno NORMA EN 166 sabiendo que el casco con ese
visor no cumple con la Norma EN 443:2008?
Ver respuesta pregunta 18
Como se otorgaran puntajes si plantillas de cumplimientos (todo obligatorio) tienen items
que luego en la pauta de evaluación no son solicitados por ejemplo arnes de cuero
Refiérase a las bases
Existe definida una fecha probable de adjudicacion y de inicio de contrato para efectos del
calculo del precio durante 2 años? es para saber hasta cuando se podrian recibir ordenes de
compra
No existe fecha probable de adjudicación e inicio de contrato.
La órdenes de compra se pueden emitir hasta el último día de la vigencia del contrato.
Como se va a determinar el peso del casco para el calculo del puntaje? segun lo que
indiquen las ofertas o se realizara un pesaje en una balanza calibrada? esto es afectos que
una empresa no haga una oferta de un casco muy pesado para tratar de manejar el puntaje
a recibir sobre su mejor oferta.
Las muestras serán pesadas y evaluadas por la respectiva comisión técnica.
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a que se refiere con archivador tipo catalogos? Los archivadores se clasifican en cantidad de
hojas que pueden soportar, por favor indicar si es tamaño carta u oficio, y la cantidad de
hojas.
Otro nombre con el que se conocen estos archivadores son de "Presentación", la cantidad
de hojas y el tamaño depende de cada oferta efectuada. Link de referencia
https://www.prisa.cl/catalog/default.php?cPath=3_23 o http://www.dimerc.cl/
para calculo del plazo de entrega se estima volumen de 1000 unidades, si al mismo tiempo o
con poco tiempo de desface se reciben ordenes de compra adicionales u otra orden por
1000 podria verse afectado el plazo, como se refleja este problema en la oferta o en el
contrato?
En las observaciones del formulario económico se debe indicar si existe alguna condición
especial que afecte los plazos de entrega.
Especificar materiales que puede contener el cubrenuca, nomex, aluminizado, etc.
Será materia de la oferta
Especificar tamaño de referencia, corto o largo.
Casco Tipo B
Se solicita ampliar material arnes de cabeza material nomex
En las bases se solicita "Con Arnés y barboquejo ajustables, hebilla automática - enganche
rápido", no se especifica tipo de material.
¿El formato oferta económica es aceptado solo el que proporciona en bases?
Si
Se solicita especificar tipos de protocolo de pruebas a las que podrían ser sometidas los
productos en demostración y asignación de puntajes.
Ver Aclaración.
Placa frontal debe ser color negro o color del casco
Será materia de la oferta
¿Se acepta bandas reflectivas en la parte posterior del casco (como estandard)?
Si, se acepta

