#

Fecha

Tipo

1

11-04-2015 18:22

P

2

11-04-2015 18:23

P

3

11-04-2015 18:25

P

4

11-04-2015 18:29

P

5

14-04-2015 9:29

P

6

14-04-2015 9:30

P

7

14-04-2015 9:30

P

8

14-04-2015 9:30

P

9

14-04-2015 9:30

P

10

14-04-2015 9:30

P

11

14-04-2015 9:33

P

12

14-04-2015 9:33

P

13

14-04-2015 9:33

P

Foro Preguntas y Respuestas Licitación 11/2015 Escala Mecánica Viña del Mar
Solicitamos se incorpore como parte integral de la oferta y no como opcional el retardador. Cabe señalar que esta
unidad debe prestar servicio en una zona geográfica bastante abrupta y con muchas pendientes, lo que conlleva un
riesgo ciertamente innecesario adquirir un vehículo de estas características sin los medios de frenado adecuados. El
freno de motor a las válvulas NO es capaz de lograr una seguridad tal que sea improbable un accidente producto del
peso de la unidad en pendientes como las que se verá enfrentados. Reiteramos que en post de la seguridad de los
bomberos de viña del mar, es imperativo que se incorpore el retardador como un elemento obligatorio y no
opcional.
Ver Aclaración.
Cual es el presupuesto aprobado y disponible por parte del gobierno regional para este proyecto.
Será Materia de la oferta.
Entendemos que largo total se refieren de parachoques a parachoques. Favor aclarar.
Se entenderá como largo total lo siguiente: la distancia entre el parachoques trasero y el elemento que más
sobresalga en la parte frontal (Parachoques o Escala)
Solicitamos que respecto a los cinturones de seguridad de 3 puntas se amplíe el requisito y se acepte los cinturones
anclados a la butaca del asiento, ya que los requisitos de resistencia de fuerzas Gs los establece la NFPA y por ende
se permite.
Se aceptará anclaje a la butaca del asiento.
Punto 19.1: Favor indicar la cantidad de escalas solicitadas de cada tipo
Una escala de cada tipo de las mencionadas.
Punto 19.2: Indicar el largo de los bicheros solicitados
A criterio del oferente, pero no menor a 1,80 metros.
Punto 19.4: Favor indicar especificaciones mínimos de los focos LED. Deben ser con trípode o puede venir con un
sistema que permita una altura de 1.8 sin trípode
Los focos Led deben tener una capacidad mínima de 5.000 lúmenes cada uno y su sistema de soporte debe ser de a
lo menos 1,5 metros de altura.
Punto 19.5.2: Indicar el largo del Bichero
1,8 metros como mínimo.
Punto 19.5.2: Indicar el largo del Bichero
Ver respuesta a pregunta N° 8.
Punto 19.5.3: Largo de la escala solicitada
10 o 12 pies.
En el punto 20.4 solicitan 2 salidas de 75mm storz B, el incorporar salidas mayores a 2.5" en el costado del oficial
INCUMPLE LA NFPA, por ende no se puede certificar el cumplimiento de esta misma. Solicitamos se rectifique para
que la salida sea de 2.5" y tenga un acople para storz B.
Se acepta esta solicitud con el fin de cumplir con NFPA.
Solicitamos eliminar las mangueras de succión, estas no son requeridas por la NFPA para este tipo de unidades. Por
lo demás utilizan mucho espacio lo que merma notablemente la capacidad de la unidad para transportar equipos.
Las mangueras de succión se deben incluir y se aceptará que sean montadas en el exterior de la carrocería.
En las bases en el punto 3.4 indican que debe cotizarse como opcional solamente un retardador. Solicitamos
incluirlo como parte integral y mandatorio dentro de la oferta. Lo anterior se sustenta en las pendientes de Viña del
Mar, el peso de la unidad, sumado a que en las bases bajaron la capacidad exigida para le freno de motor de un 75%
a un 60% como es normalmente.
Ver respuesta a pregunta N° 1.

#

Fecha

Tipo

14

14-04-2015 9:33

P

15

14-04-2015 9:34

P

16

14-04-2015 11:33

P

17

14-04-2015 11:36

P

18

14-04-2015 11:42

P

19

14-04-2015 11:46

P

20

14-04-2015 13:42

P

21

14-04-2015 14:16

P

22

14-04-2015 23:45

P

23

14-04-2015 23:57

P

24

15-04-2015 0:16

P

25

15-04-2015 0:17

P

Foro Preguntas y Respuestas Licitación 11/2015 Escala Mecánica Viña del Mar
Solicitamos cambiar la especificación indicada en le punto 3.4 en relación al freno de motor y la potencia de éste
mismo de un 60% a un 75% como siempre ha sido en las licitación de bomberos de Chile. Además estas unidades
incorporan un motor y peso mucho mayor (500HP y peso sobre los 25 toneladas). En el caso de los motores
Cummins tiene que ser un ISX 12 o 15, el cual con la normativa EPA2010 puede tener una potencia de 75% como
siempre ha sido siempre costumbre.
Refiérase a las bases
Favor indicar - para incluir correctamente los costos necesarios - la cantidad de logos, huinchas, y letras para la
gráfica de la unidad.
Un logo (escudo) por puerta (4 en total), cabina bicolor, un letrero por cada lado de la escala (2 en total), un
símbolo 132 por lado (2 en total), cinta reflectante longitudinal por cada lado del carro y chevron reflectante
posterior.
Se agradeceria especificar cuantos años son los que corresponde efectuarle mantención sin costo para Bomberos de
Chile a la unidad, ya que en el punto 1.3 de las bases técnicas indica que debe ser por 3 años y como opcional con
coto los otros 2 años. Y en las bases administrativas en el punto 4 de Servicio Tecnico Repuestos Post Venta habla de
5 años sin costos para Bomberos de Chile.
Se debe ofertar cinco (5) años, según lo indicado en las bases administrativas.
En el punto 2.6 de las bases técnicas señala que deberá tener el menor radio de giro posible para poder maniobrar,
entendemos que se quiso decir que "deberá tener el MAYOR radio de giro posible para poder maniobrar"
Debe ser menor radio de giro posible, es decir que permita girar el vehículo en el menor espacio posible.
Seria factible poder disminuir el monto correspondiente a la Boleta de Garantía de Seriedad de la oferta
correspondiente a $20.000.000, ya que esto se trata de solamente una unidad y no de un Contrato Marco. Se
entiende perfectamente que es para garantizar la seriedad de la oferta, pero tambien se puede obtener el mismo
resultado con un menor monto.
No.
En el punto1.5 de las bases técnicas señala que el precio debe incluir el costo de las visitas técnicas a fabrica, una al
inicio de la construcción y la otra al termino para realizar una pre recepción en las dependencias de la fabrica.
Cuantas personas son las que viajaran en dichas instancias?
Se deberá considerar tres (3) personas.
Se podrá dar mas detalles de como esta compuesto el set de rescate con cuerdas para cuatro (4) operadores,
requeridos en el punto 22.14
Minimo los siguientes equipos que cumplan NFPA: 4 arnés de rescate; 4 cascos para rescate en altura; 4
descendedores; 2 cuerdas de vida; 2 cuerdas de seguridad; 16 mosquetones; arnés para camilla integral, Cuerda de
vida y Cuerda de seguridad para camilla integral. Todas las cuerdas en este punto de a lo menos 60 mts.
De que capacidad tiene que ser el extintor de agua requerido en el punto 22.13
2,5 galones o de orden similar.
¿Deberá ofrecerse solamente motorizaciones que cuenten con el soporte y garantías de Cummins en Chile? En la
pregunta 14 se indica el modelo ISX EPA 2010. Dicho motor no se encuentra liberado para Chile y no cuenta con
soporte y garantía por parte de Cummins.
Refiérase a las bases.
Recientemente la JNCB corroboro con vialidad que los vehículos de emergencia (carros de bomberos) no se rigen
por la normativa de pesos de vialidad para vehículos normales. Según lo anterior, se entiende que item 2.3 no tiene
valides para esta licitación?
Refiérase a las bases.
¿Cuantos corrales debe tener la unidad? (1, 2 o 3)
Si se refiere a cross-lays sobre el cuerpo de bomba, deben ser 2 o 3.
¿Deben los corrales almacenar a lo menos 200m de manguera de 2" y ser pre-conectados?
Debe tener a lo menos la capacidad de almacenar 60 metros de manguera de 2" o 3", la configuración será definida
posteriormente. Deben ser pre-conectados.

#
26

Fecha
15-04-2015 0:17

Tipo
P

Foro Preguntas y Respuestas Licitación 11/2015 Escala Mecánica Viña del Mar
¿Deben los cross-lays almacenar a lo menos 200m de manguera de 2" y ser pre-conectados?
Ver respuesta a pregunta N°25.
¿Cuantos cros-lays debe tener la unidad? (1, 2 o 3) ¿Deben tener cobertor de lona o aluminio?
Ver respuesta a pregunta N°25. Cobertor de lona es suficiente.

27

15-04-2015 0:18

P

28

15-04-2015 0:23

P

29

15-04-2015 0:24

P

30

15-04-2015 0:24

P

31

15-04-2015 0:25

P

¿Se otorgará mayor puntaje a las escalas que posean un mayor nivel de resistencia de material medidos en psi?
Refiérase a las bases

32

15-04-2015 0:26

P

33

15-04-2015 0:31

P

34

15-04-2015 0:33

P

35

15-04-2015 0:36

P

36

15-04-2015 0:44

P

37

15-04-2015 0:46

P

38

15-04-2015 0:48

P

39

15-04-2015 0:52

P

¿Se entregará un mayor puntaje a las unidades que con sus soportes 100% extendidos utilicen menor espacio?
Refiérase a las bases
¿Debe la columna de agua poder operar ya sea en modo "rescate" (Retraída) o en modo "Torre de Agua" (extendido
hasta la punta)?
Será materia de la oferta.
¿Deben los (2) focos de la mecánica (punta) ser de a lo menos 20.000 lumenes en 220v?
Los focos de la mecánica deben ser de a lo menos 18.000 lúmenes.
¿Los soportes de estabilización deben permitir "short-Jacking"? (Instalación reducida por espacio)
Sí.
Según se indica en las bases, ¿Es mandatorio cumplir con la normativa NFPA en cuanto a la cantidad y ubicación de
luces de emergencia LED en la unidad?
Sí.
En el item 15.14 se habla de plataforma cuando la unidad licitada es una Escala Mecánica. Favor aclarar
Ver aclaración (eliminar punto)
¿Deben las luces perimetrales de Escena LED contar con la siguiente configuración mínima? (2 frontales, 2 por cada
lado y 1 posterior, TODAS LED de 20.000 lúmenes 12v o superior
Si la cantidad y disposición, la luminosidad es materia de la oferta
¿La bomba de backup / Emergencia puede operar en 12v?
Si puede operar en 12 Volt.

40

15-04-2015 0:53

P

41

15-04-2015 0:58

P

42

15-04-2015 0:58

P

43

15-04-2015 0:59

P

¿Se otorgará mayor puntaje a las escalas que permitan aguantar sobre los 340 kilos / 750lbs de carga extendidas?
Ver Aclaración.
¿Se otorgará mayor puntaje a las escalas que posean un mejor factor de seguridad?
Refiérase a las bases
¿Se otorgará mayor puntaje a las escalas que permitan desalojar mayor volumen de agua?
Refiérase a las bases

¿Debe proporcionarse controles para operar la mecánica y el monitor desde al última sección de la mecánica?
Al menos el monitor.
¿Debe el generador ser del tipo hidráulico que permita la operación simultánea de la unidad y la bomba,
manteniendo los 50z estables y de bajo mantenimiento?
Sí.
¿Cuantos enchufes de 220v deben proporcionarse fijos en la unidad?
al menos 4 enchufes.
¿Los (2) carretes eléctricos señalados en el punto 19.3 deben ser fijos en la unidad con enrollado eléctrico y
terminación de 3x220v?
Deben ser portátiles.

#
44

Fecha
15-04-2015 1:00

Tipo
P

45

15-04-2015 1:05

P

46

15-04-2015 1:07

P

47

15-04-2015 1:12

P

48

15-04-2015 1:14

P

49

15-04-2015 1:15

P

50

15-04-2015 1:17

P

51

19-04-2015 7:20

P

52

20-04-2015 9:01

P

53

20-04-2015 9:01

P

54

20-04-2015 9:02

P

55

20-04-2015 9:02

P

56

20-04-2015 9:02

P

57

20-04-2015 9:02

P

Foro Preguntas y Respuestas Licitación 11/2015 Escala Mecánica Viña del Mar
En el item 19.4, ¿Deben los focos ser de 220v y a lo menos 14.000 lumenes LED?
Refiérase a la respuesta a la pregunta N°7
Para el item 20.7, se refiere a que en cada lado debe contar con (1) entrada de succión auxiliar de 3" o 75mm Storz,
tapa y válvula de 1/4 de vuelta?
Si.
Al indicarse que la unidad debe cumplir NFPA, se da por entendido que la unidad deberá pasar la certificación UL de
bombeo y por tanto, la unidad deberá contar con el numero necesario de salidas desde la bomba con el objeto de
cumplir la normativa?
Si.
¿Debe incorporase en la unidad el compartimiento y equipo para transportar las cuñas y las bases estabilizar la
unidad?
Si, pero no debe ir bajo el chasis de la unidad.
¿Debe la unidad contar con doble escala de acceso lateral-posterior extensible para accesar la tornamesa no
importando su ubicación?
Minimo uno, en lo posible dos. De preferencia extensibles.
¿Debe la unidad contar con A/C?
No.
¿Debe el techo de la cabina estar levantada en 10" o ser del tipo plano?
Será materia de la oferta.
¿Por que la JNB realiza licitaciones que están dirigidas a unidades americanas? En todas las licitaciones de unidades
europeas siempre esta la alternativa NFPA, EN, chasis comercial o custom, en cambio acab se elimina este tipo de
unidades que puede cumplir en muchos de los aspectos requeridos. Esto es dirigir una licitación y creemos va en
contra de la transparencia que la JNB busca estos días. ¿Es posible abrir el requerimiento?
1.- Cuando se trata de licitación por requerimiento de un Cuerpo de Bomberos, se cumple estrictamente con el
proyecto aprobado por el gobierno regional. 2.-No es posible el cambio.
Solicitamos que el punto 5.5 de las bases técnicas sea requerimiento como opcional, ya que la suspensión
independiente en el eje trasero es un requerimiento de un alto costo y con un beneficio marginal en su prestación
final.
El punto 5.5 de las bases técnicas especifica que la suspención trasera debe ser estándar de fábrica.
Solicitamos se elimine el requerimiento de MOVIMIENTOS AUTOMÃTICOS, enunciados en el punto 10.9 de las
bases, lo anterior a que esa característica técnica exclusiva de fabricantes EUROPEOS.
Aclaración.
Esta característica técnica esta fuera del estándar de los fabricantes NFPA.
Aclaración.
Solicitamos se elimine el requerimiento de MOVIMIENTOS AUTOMÁTICOS, enunciados en el punto 10.9 de las
bases, lo anterior a que esa característica técnica exclusiva de fabricantes EUROPEOS. Esta característica técnica esta
fuera del estándar de los fabricantes NFPA.
Aclaración.
En referencia al punto 10.12, Solicitamos se aclare y autorice que el diámetro de 4 pulgadas solicitado sea para los
primeros tramos, el cual es el estándar de la industria para los caudales mínimos solicitado, y que el extremo
superior sea de 3.5 pulgadas. Siempre garantizándose el desalojo mínimo solicitado.
Si, garantizando el desalojo mínimo solicitado.
Solicitamos se elimine o se contemple como opcional el punto 18.6 de las bases técnicas, Ya que el sistema de
"diagnostico a distancia con conexión remota a fabrica" es exclusivo de los fabricantes europeos. Ninguna fabrica
bajo estándar NFPA y fabricante de Escalas Mecánicas en EE.UU. cuenta con esta tecnología como estándar.
Aclaración.

#

Fecha

Tipo
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58

20-04-2015 9:45

P

59

20-04-2015 9:49

P

60

20-04-2015 11:14

P

Los formularios para presentar la oferta económica y plantilla de cumplimiento serán subidos a esta plataforma ??
Si.
Es posible suban en versión editable los requerimientos generales contenidos en las bases técnica, esto con objeto
de poder facilitar a los proveedores hacer sus ofertas en el mismo orden que están en las bases, lo cual también
facilita a la Junta Nacional un rápido proceso de la información.
Se encuentra disponible la planilla de cumplimiento de requisitos que esta en igual orden que las bases técnicas, y se
encuentra en formato excel.
Favor indicar claramente y sin dejar a interpretaciones de los proveedores para esta y las futuras licitaciones, si la
"ley de pesos por ejes", excluye a los vehiculos de bomberos.
Bomberos de Chile solicitó al Ministerio de Obras Públicas la modificación del Art. 1 del Decreto 200 de Obras
Públicas de 1993, sobre pesos máximos permitidos para circular en las vías urbanas del país.

61

20-04-2015 11:34

P

62

20-04-2015 11:48

P

63

20-04-2015 11:50

P

64

20-04-2015 11:55

P

65

20-04-2015 11:58

P

66

20-04-2015 11:59

P

67

20-04-2015 12:00

P

68

20-04-2015 12:00

P

69

20-04-2015 12:01

P

En el Item 9.3 de las Bases Técnicas, indicar a que se refieren con "Bandeja deslizable para cama de abastecimiento
a través de la caja de torque con capacidad de almacenar al menos 30 mangueras de 70 mm".
Es una bandeja deslizable con acceso trasero, la cual se extiende por el interior del carrozado en la parte central,
está deberá ser capaz de almacenar al menos 30 mangueras pre-conectadas entre sí.
En el Item 2.2 de las Bases Técnicas, se indica que la unidad debe tener el largo definido por el Ministerio de Obras
Públicas, para camiones de carga, no pudiendo tener más de 12 m. La Normativa del Ministerio Público indica que
los camiones no pueden tener un largo máximo de 11 m. Aclarar el largo máximo de la unidad.
El largo máximo será de 12 metros. Los vehículos de Bomberos no son vehículos de carga.
Los asientos abatibles definidos en el item 8.3 de las Bases Técnicas, tienen que tener respaldo?
Si.
Item 18.1 de las Bases Técnicas, los cuatro vidrios deben ser eléctricos?
De preferencia eléctrico.
Indicar los detalles del sistema solicitado en el Item 22.1 de las Bases Técnicas
Sistema removible que permite ocupar la escala para realizar el izamiento con cuerdas de una victima.
Cuantos intercomunicadores solicitan en el Item 22.4 de las Bases Técnicas, para los 10 tripulantes?
Para cumplir el total de 10 tripulantes.
Definir la capacidad mínima de ventilación y extracción solicitados en el Item 22.5 y 22.6 de las Bases Técnicas
Extractor 5.000 m3 por hora y ventilador 25.000 m3 por hora.
Largo de la espada de la motosierra, solicitada Item 22.8
A criterio del oferente, apropiada para la ventilación de incendios.
Los detalles de los equipos solicitados en el Item 22.14 de las Bases Técnicas
ver respuesta a pregunta n° 20

