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1

26-08-2015 9:45

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 33-2015
Favor indicar un modelo de referencia del chasis requerido para estas camionetas. con
94 HP como mínimo el chasis que cumple es un Chino marca Great wall solamente.
Lo solicitado es solo un mínimo, se podrá ofertar un vehículo con mayores prestaciones.
Favor indicar el presupuesto estimado neto por ítem para ver distintas soluciones en
función del presupuesto disponible.
No se puede indicar presupuesto para el proyecto.
en las bases solicitan foco 12v 55w, solicitamos aceptar que ofrezcamos este foco:
http://www.streamlight.com/es-es/product/product.html?pid=297
Será materia de la oferta.
En la primera camioneta solicitan: "1 motobomba con motor diesel de 3 cilindros....." en
esta camioneta no requiere estanque de agua? En caso de requerir estanque de agua,
favor especificar la cantidad de litros.
No se requiere estanque de agua. Ver aclaración respecto a bomba.
cual es la manguera R1? especificada en la bases?
Se refiere a una manguera de alta presión.
favor indicar marca y modelo de referencia de la bomba de alta presión, ya que no
logramos encontrar bombas con esas capacidades. Lo anterior con el fin de entregar una
mejor comprensión a lo que requieren exactamente.
Refiérase a las bases en el punto de alta presión.
Solicitamos que las especificaciones del kit de alta presión sea referencial y no
obligatorio. Lo anterior debido a que el 99% de la licitación esta hecha a la medida de
Jacinto y no permite ofrecer alternativas con otras marcas
Refiérase a las bases. Lo solicitado es sólo un mínimo obligatorio, por lo cual puede
ofertar un equipo con superiores características.
La fecha final de preguntas de la licitación cae un día Domingo. ¿Es posible cambiar esto
para el día Lunes?
No procede la pregunta.

2

26-08-2015 9:45

P

3

26-08-2015 10:00

P

4

26-08-2015 10:43

P

5

26-08-2015 10:44

P

6

26-08-2015 10:53

P

7

26-08-2015 10:55

P

8

26-08-2015 11:36

P

9

26-08-2015 11:38

P

Esta licitación esta dirigida a la empresa Olitek con elementos que ellos proveen.
No procede la pregunta.

10

26-08-2015 13:20

P

11

26-08-2015 13:20

P

12

26-08-2015 13:21

P

13

26-08-2015 21:11

P

14

26-08-2015 21:11

P

15

26-08-2015 21:14

P

en la unidad única solicitada, ¿Hay alguna indicación de caudal, presión o HP necesaria?
Ver aclaración.
¿Cuánta agua si alguno habrá en estas camionetas?
No se entiende la pregunta.
A continuación se muestra un rendimiento estándar
600 gpm (2271 L / H) @ 40 psi
(2,7 bar)
300 gpm (1.135 L / M) @ 135 psi (9,3 bar)
250 gpm (946 L / M) @
150 psi (10,3 bar) Cual es el requerido?
Ver aclaración.
es posible indicar el monto a gastar por estas camionetas o nos regimos por el monto
aprobado por el gobierno regional?
No se puede indicar presupuesto para el proyecto.
si se ofertan dos alternativas, se puede presentar uns sola boleta de garantía?
Si.
el foco de trabajo que solicitan es de 12 volt 55 watts. Si se oferta uno de mayor poder
LED, esta cumpliendo y esta dentro del obligatorio?
Lo solicitado es un mínimo obligatorio.

16

26-08-2015 21:16

P

si en los puntos que indican como OBLIGATORIO, oferto algo de mejor calidad con
mejores especificaciones, cumplo o me dejan fuera? o me dan puntaje cero?
Lo solicitado es un mínimo obligatorio.
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17

26-08-2015 21:17

P

18

26-08-2015 21:19

P

19

26-08-2015 21:19

P

20

26-08-2015 21:30

P

21

26-08-2015 21:31

P

22

26-08-2015 21:32

P

23

26-08-2015 21:44

P

24

27-08-2015 9:14

P

25

27-08-2015 9:19

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 33-2015
el estanque de 400 litros solicitado, puede ser de polipropileno con garantía de por Vida,
sin que afecte en mi puntaje.
Se aceptará estanque de polipropileno.
el equipo solicitado de alta presión, puede ser reemplazado por un sistema watermist,
mas seguro y de mejores prestaciones?
Refiérase a las bases.
que significa foco led en C?
Ver aclaración.
es posible ofertar motores de 160cc Honda? sin que afecte mi puntaje con respecto a lo
solicitado de marca especifica.
No se entiende la pregunta.
Si solicitan una marca y modelo especifico, porque no se lo compran directamente?
Refiérase a las bases.
es posible ofrecer un Flujo de 5 GPMy una presión de 350 psi. lo cual es bastante? sin
que afecte mi puntaje con respecto a lo solicitado.
Para ITEM 1 mayor desalojo mayor puntaje.
Para ITEM 2 mayor presión de desalojo mayor puntaje.
Se puede cotizar con motores de 21HP? sin que afecte mi puntaje
No se puede responder la pregunta ya que no se especifica para que motor.
solicitan Doble cabina, pero no especifica cuanta tripulación debe ir en la cabina, por
favor clarificar.
Es una cabina estándar, con un piloto y un copiloto en butacas independientes y tres
tripulantes en la parte trasera.
Es posible aclarar para que es la manguera de succión en la bomba de alta presión? lo
normal que estas bombas sean alimentadas del estanque y no poseen bomba de
succión. es posible detallar mas este requerimiento por favor o dar un modelo de
bomba de referencia para comparar especificaciones respecto a la succión, gracias
El objetivo de esto es dar autonomía a la bomba en caso de que no se cuente con agua
en el estanque y de esta forma poder alimentarse de una fuente de agua abiertas.
si solicitan premezclador de espuma, pero no indican estanque de espuma, es posible
ofertar un estanque estándar de 20 litros de concentrado de espuma
Será materia de la oferta.
a que se refieren con focos LED en C?
Ver aclaración.
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27-08-2015 9:27

P

27

27-08-2015 9:28

P

28

27-08-2015 9:29

P

Podemos ofertar la radio digital idéntica a las solicitadas en las ultimas licitaciones?
Radio móvil, tecnología digital, 32 canales mínimos, 45 watts de potencia, 136174 MHz de frecuencia, micrófono de pera, estándar militar MIL-STD-810
C/D/E/F se debe considerar instalación, programación. Marca y modelo de la radio móvil
serán especificados en la respectiva orden de compra.

29

27-08-2015 9:31

P

30

27-08-2015 9:33

P

se podría especificar que tipo de Cúpula, con cortinas se habla?
La idea de lo solicitado es que sea un equipo rígido (no lona ni cobertor) de tipo cúpula
para la protección de los equipos contra la interperie y que cuente con una cortina por
cada costado mas un acceso trasero, también con cortina, para poder hacer la
extracción del equipamiento si fuera necesario.
Es posible detallar que tipo de cúpula se solicita, tamaño de compartimentos, tamaños
mínimos de ancho y alto de cortinas, que debe ir dentro de los compartimentos, mínimo
metros cúbicos para equipos, todo lo posible para hacer ofertas correctas o acordes a la
propuesta inicial que el Cuerpo de Bomberos debe tener como cotización o proyecto.
gracias
La idea de lo solicitado es que sea un equipo rígido (no lona ni cobertor) de tipo cúpula
para la protección de los equipos contra la interperie y que cuente con una cortina por
cada costado mas un acceso trasero, también con cortina, para poder hacer la
extracción del equipamiento si fuera necesario.
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27-08-2015 9:35
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P

32

27-08-2015 9:35

P

33

27-08-2015 9:36

P

34

27-08-2015 9:38

P

35

27-08-2015 9:39

P

36

27-08-2015 9:42

P

37

27-08-2015 9:46

P

38

27-08-2015 9:49

P

39

27-08-2015 9:51

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 33-2015
que equipamiento debe ir fijo en la unidad?
Todos lo equipos solicitados en las bases técnicas deben ir con sus respectivas
FIJACIONES a la unidad.
se pueden ofertar Opcionales?
Si, se aceptará ofertar opcionales.
podrían aclarar si las cortinas van pintadas rojas o la cúpula roja y las cortinas color
aluminio natural?
Cúpula de color rojo y las cortinas de aluminio sin pintar.
debe ir luces reglamentarias de trocha y señalizadores en la cúpula?
Si, debe incluir estas luces.
de que material es la cúpula, que materiales se aceptan? podrían poner un dibujo o
fotografía de referencia?
El material será parte de la oferta.
debe tener luces de emergencia led en otra posición? laterales traseras? cuantas y de
que tipo?
Será materia de la oferta.
si es obligación succionar agua, se puede proveer una bomba de succión independiente
o manual para succionar e ir cargando el estanque de agua? el efecto es el mismo.
Refiérase a las bases.
cuantas cuñas debe llevar la unidad? de que tamaño el extintor solicitado o mínimo?
cuantos Chalecos reflectantes?
Cuñas mínimo 2, extintor de 6 kilos mínimo y por lo menos un chaleco reflectante para
el conductor.
respecto a la iluminación perimetral, es posible indicar cuantos focos solicitan, y de que
tipo?
Se solicita un foco LED de 1000 lúmenes por cada costado como mínimo.
Respecto a la Bomba Diesel, No dice nada con respecto a Su tipo de uso, si debe ser
portátil o puede ser fija, capacidad de desalojo en relación a alguna presión o norma,
que tipo de conectores necesita, por favor dar mas antecedentes entregar información
de la bomba sobre la cual hicieron el presupuesto.
Ver aclaración.
es posible ofertar una bomba con motor a gasolina, que cumple con la solicitud de 100m
de succión y 80mm de salida, con dos salidas de 70mm y todo lo necesario para uso
estacionario o portátil?
Ver aclaración.
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27-08-2015 9:53

P

41

27-08-2015 9:58

P

42

27-08-2015 10:00

P

Aparte de las 2 manguera de succión solicitadas, se solicita algún otro accesorio?

43

27-08-2015 11:55

P

Solo lo indicado en las bases y el quipo necesario para la operación básica de la bomba.
¿Cuales son los focos LED en "C"?
Ver aclaración.

44

27-08-2015 12:08

P

45

27-08-2015 12:15

P

46

27-08-2015 12:15

P

47

28-08-2015 10:12

P

¿Las unidades deben contar con iluminación de escena en LED en 12v de a lo menos
3000 lúmenes cada foco? ¿Cuantos focos debe tener la unidad y donde?
Se solicita un foco LED de 1000 lúmenes por cada costado como mínimo.
¿Deben de considerarse luces LED de emergencia (2) frontales, (2) laterales y (2)
posteriores?
Se solicita un foco LED de 1000 lúmenes por cada costado como mínimo.
¿Debe considerarse el chevron posterior NFPA?
Si, debe considerar chevron trasero.
En la unidad que lleva una motobomba se pide específicamente una motobomba con 3
cilindros lo cual dirige la licitación hacia ciertos productos específicos. Llama la atención
que no se pide un desalojo mínimo para la motobomba. Tampoco se pide una cantidad
de salidas. ¿Es posible cambiar el requerimiento para pedir una motobomba genérica?
Ver aclaración.
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48

28-08-2015 10:14

P

49

28-08-2015 10:15

P

50

28-08-2015 10:17

P

51

28-08-2015 10:19

P

52

28-08-2015 14:35

P

53

28-08-2015 14:38

P

54

28-08-2015 15:22

P

55

28-08-2015 15:28

P

56

28-08-2015 15:31

P

57

28-08-2015 15:32

P

58

28-08-2015 15:33

P

59

28-08-2015 15:49

P

60

31-08-2015 11:26

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 33-2015
La cúpula pedida en para pickup es algo que hace la empresa Jacinto a quien
aparentemente esta dirigida esta licitación. ¿Es posible ofertar la misma solución pero
no como cúpula?
La idea de lo solicitado es que sea un equipo rígido (no lona ni cobertor) de tipo cúpula
para la protección de los equipos contra la interperie y que cuente con una cortina por
cada costado mas un acceso trasero, también con cortina, para poder hacer la
extracción del equipamiento si fuera necesario.
Siendo este un proyecto regional debe tener los fondos definidos para la compra de este
material. ¿Es posible se indique cual es el presupuesto para este proyecto? Creemos que
de esta manera se dará mas transparencia a esta licitación.
No es posible.
El documento pedido de limpieza y mantención de la unidad se entrega con la unidad ya
que como son unidades hechas para cada cliente no hay un manual genérico. ¿Es
posible proporcionar este manual con la entrega de la unidad?
Si, el requerimiento indica que debe incluirlo solamente.
El kit de alta presión es un elemento que proporciona la empresa Jacinto / La bomba, el
pedir una cantidad de CV mínimos cuando lo que se debe cumplir es el desalojo y
presión no tiene sentido mas que dirigir la licitación hacia un producto en particular
favoreciendo a una empresa. ¿Es posible licitar un equipo de similares características
pero que pueda no tener los mismos CV?
Si se puede pero la motorización del KIT de alta presión debe ser de 16 CV como mínimo
En la ficha de evaluación, ¿La luminosidad será medida por la cantidad de Lúmenes que
genera el foco?
Si, será medida en Lúmenes.
Para el ítem 1 y 2, contar con servicio técnico directo del proveedor del equipamiento
en la X Región se considera como Cumplimiento y entrega el máximo puntaje para el
ítem Servicio Técnico Equipamiento?
Refiérase a las bases administrativas. Clausula décimo primero pagina 9.
¿Debe la radio de comunicaciones ser análoga/digital de la serie DEM400 en vez de la
análoga EM400?
Radio móvil, tecnología digital, 32 canales mínimos, 45 watts de potencia, 136174 MHz de frecuencia, micrófono de pera, estándar militar MIL-STD-810
C/D/E/F se debe considerar instalación, programación. Marca y modelo de la radio móvil
serán especificados en la respectiva orden de compra.
Para el ítem 1, ¿Puede ofertarse una bomba de a lo menos 400GPM de 16 o más HP a
gasolina, partida eléctrica, detector de bajo aceite, manómetro, panel de control,
uniones storz y entrada de 4"?
Ver aclaración.
Para el ítem 1: ¿La sirena, baliza y foco de trabajo son características mínimas a cumplir
y por tanto, si se entrega un producto con mejores características, el ítem se da por
cumplido?
Si, lo solicitado es un mínimo obligatorio.
¿Las balizas LED deben contar con a lo menos 8 módulos?
Será materia de la oferta.
Para el ítem 2: ¿La sirena, baliza y foco de trabajo son características mínimas a cumplir
y por tanto, si se entrega un producto con mejores características, el ítem se da por
cumplido?
Si, lo solicitado es un mínimo obligatorio.
¿Dando cumplimiento al mínimo establecido en el equipamiento de la unidad ítem 2, se
entiende por cumplida la solicitud (Concepto de obligatorio) y se acepta la oferta?
Si, lo solicitado es un mínimo obligatorio.
¿El sistema debe contar con 2 bombas, una para la succión y otra para descarga?
No se entiende la pregunta ya que no especifica cual bomba.
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61

31-08-2015 11:28

P

62

31-08-2015 11:32

P

63

31-08-2015 11:33

P

64

31-08-2015 15:05

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 33-2015
Las especificaciones del sistema de extinción corresponde a FIRECO representado por La
Bomba / Jacinto / OLITEK. Por razones de transparencia solicitamos se flexibilice las
especificaciones a una presión de mínima de descarga de 35lpm o superior y un
estanque de 300 litros o superior. ¿Pueden ofertarse sistemas de 35lpm o más y 300
litros de estanque o mas?
Refiérase a las bases.
¿El pitón para el ítem 2 debe ser para agua y espuma?
Si, debe ser para ambas condiciones.
¿Puede ser el estanque del ítem 2 del tipo polipropileno o similar?
Se aceptará estanque de polipropileno o similar.
Se solicita un adelanto del 50% del total de la oferta para poder adquirir los vehículos en
cuanto se adjudique la licitación, ya que el valor de las camionetas debido a la
volatilidad del dólar pueden sufrir variaciones significativas al alza, de esta manera se
podría fijar el precio en ese momento.
Refiérase a las bases.

