#

Fecha

Tipo

1

24-08-2015 11:40

P

2

24-08-2015 11:46

P

3

24-08-2015 11:50

P

4

24-08-2015 11:57

P

5

24-08-2015 11:58

P

6

24-08-2015 17:37

P

7

25-08-2015 10:02

P

8

25-08-2015 12:12

P

9

25-08-2015 12:12

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 35/2015 Generadores
En el punto de garantías se dice que deben ser mínimo 2 años una vez entregados los
generadores al cuerpo de bomberos respectivo. Esto es muy complicado ya que no
sabemos el tiempo que la JNCB mantendría el generador en sus bodegas. En este
sentido por ejemplo un generador podría pasar mas de una año en bodegas. ¿Es posible
que las garantías comiencen a partir de la entrega conforme a la JNCB?
No, refiérase a las bases.
Dice en las bases técnicas que esto es por importación directa. Entendemos que esto es
obtener el beneficio de no pago de IVA. ¿Esto quiere decir que el pago final de los
equipos será realizado directamente al fabricante?
Si.
¿Los generadores pedidos deben poseer partida eléctrica como obligatorio?
Ver aclaración.
En las bases técnicas en el punto 8 de otros requerimientos se indica que se debe hacer
una formación para monitores en uso y mantención de los equipos, sin costo para 25
personas en el norte, 25 en el centro y 25 en el sur. Esto es capacitar a un total de 75
personas en uso de un generador, que como ustedes bien saben son muy simples de
operación. Pero el incluir esto en el precio implica calcular pasajes aéreos, transporte de
personas, hoteles, etc. lo cual subir rl valor de un generador sin que realmente sea
necesario capacitar a tanta gente. ¿Seria posible realizar una cotización separada por las
capacitaciones para no afectar el valor real de los generadores?
Ver aclaración.
Para efectos de calcular los costos de las formaciones es necesario saber la localidad
exacta donde se efectuaran las formaciones para poder calcular los costos. ¿Es posible
que nos envíen esta información?
Ver aclaración
¿Deben los focos LED contar con un switch de on/off de manera individual y ser
manufacturados para el servicio de bomberos con un IP de 67 o superior?
Si.
Como es sabido existen generadores certificados para bomberos y los generadores
clásicos que uno puede adquirir hasta en el homecenter. Estos últimos poseen precios
bastante mas bajos pero no poseen ninguna certificación que diga que son para uso de
bomberos y que por ende posea los niveles de seguridad y confiabilidad requeridos.
Creemos que es muy importante que los generadores ofertados este certificados bajo la
normativa correspondiente EN o DIN en Europa y su equivalente americana para
asegurar de que se están ofreciendo equipos de calidad para bomberos. ¿Es posible
pedir esto como obligatorio?
Se solicita generadores para Bomberos y en el punto 5 de "Otros requerimientos" se
solicita como obligatorio, "Deben acompañar certificados según corresponda".
Para poder contabilizar flete y costos de productos se necesita confirmar: ¿Cuantas
unidades por orden de compras serán solicitadas?
Las ordenes de compra, serán de mínimo 40 unidades para cada ítem
Si el mínimo garantizado por 2 años es de 80 unidades, ¿Cuantas Ordenes de compras
serán realizadas por año?
La primera orden de compra, será en el momento de la adjudicación (ver respuesta
pregunta N° 8), las demás solicitudes, serán de acuerdo a las necesidades de la JNCB
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Tipo

10

25-08-2015 15:08

P

11

25-08-2015 15:09

P

12

25-08-2015 17:34

P

13

25-08-2015 17:35

P

14

26-08-2015 0:16

P

15

26-08-2015 22:09

P

16

27-08-2015 12:36

P

17

27-08-2015 12:37

P

18

27-08-2015 12:38

P

19

27-08-2015 12:38

P

20

27-08-2015 12:42

P

21

27-08-2015 12:45

P
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Entregar un valor CIF de los productos es completamente imposible ya que es costo de
los fletes es muy diferente si es un generador o si son 20. ¿Es posible ofertar los
generadores en EXW?
No.
Como es de conocimiento de la JNCB muchas empresas están cerradas durante el mes
de agosto ya que son vacaciones de verano para los proveedores del hemisferio norte.
¿Es posible extender el plazo de entrega de las ofertas? Esto debido a que no alcanzaran
a llegar las muestras de los productos a tiempo.
Ver aclaración
solicitamos extender el plazo de presentación de las ofertas, esto debido a que le mes de
agosto en Europa es´tan casi todos de vacaciones y es muy complejo traer las muestras
requeridas en los tiempos que se disponen.
Ver aclaración
Respecto del video sobre el uso, la mantención y la limpieza. Puede ser eliminado este
requisito de la presente licitación? Creemos que no aplica esto para este tipo de
productos
No.

Con la estructura actual de compra establecida en esta licitación, resulta imposible
poder estimar tiempos de entrega, generar economías de escala y menores precios por
cuanto: 1. No se define cuantas unidades por año serán adquiridas 2. No se establece un
numero mínimo de unidades por orden de compras 3. Resulta imposible poder estimar
el costo del flete. Según lo anterior y en post de entregar la mejor oferta a bomberos,
¿Puede la JNCB volver al esquema anterior en el cual define un número garantizado de
unidades por año, junto con establecer un mínimo de unidades por orden de compras.?
Refiérase a la pregunta N° 8
Los focos LED solicitados ¿Deben ser para uso de bomberos con un IP 54 o superior?
Deben ser para uso de bomberos y con un minimo de IP 67
¿Deben los enchufes y clavijas del generador, focos y carrete ser del tipo IP68 SHUKO
para Bomberos los cuales entregan la máxima seguridad en inmersión, permiten ser
conectados en la red domiciliaria y cumplen los más altos estándares para uso de
Bomberos?
No, refierase a las bases.
Debido a que los generadores serán para uso bomberil, ¿Puede ofertarse un generador
de entre 2 y 4 va trifásico con 2 salidas 220v y 1 salida 380v?
No, refiérase a las bases.
¿Deben ambos modelos de generadores contar con manillas colapsables para su
traslado?
Ver aclaración
Debido a que son generadores para bomberos, ¿Deben ambos ser trifásicos?
No, refiérase a las bases.
Existen diversos tipos de generadores. Para el hogar, la industria y generadores para
BOMBEROS. No son similares y cuentan con características únicas que los diferencian.
Por tratarse de una licitación para Bomberos, ¿Deberán ofertarse sólo generadores para
uso de Bomberos con certificación?
Refiérase a respuesta a pregunta N° 7
¿Deben los focos LED contar con switch individual de encendido/apagado en el mismo
foco?
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Si

22

27-08-2015 12:46

P

23

27-08-2015 12:46

P

24

27-08-2015 12:48

P

25

27-08-2015 12:51

P

26

27-08-2015 13:46

P

¿Deben ofertarse solo trípodes para el servicio bomberil manufacturados en Aluminio
Adonizado y con sistema de bloqueo que evite que este se baje solo o se cierre solo?
Deben ser trípodes para uso Heavy Duty
¿Debe los carretes eléctricos ser del tipo "Vivo" para uso bomberil?
Refiérase a las bases.
¿El cable de carrete debe ser a lo menos 14/3 AWG para proporcionar la protección,
calidad y resistencia necesaria para el uso Bomberil?
Deben ser cables para uso Heavy Duty
¿Debe el cable del carrete ser de color amarillo para visión nocturna?
Será materia de la oferta
Solicitamos puedan actualizar la planilla de evaluación de los generadores. En premier
lugar, esta evalua manuales de pitones y no generadores. En segundo lugar, Los focos
deben ser evaluados por su potencia en Lúmenes (Luminosidad) no así sus watts (No
miden luminosidad). Tercero: Deben permitir evaluar inversamente el consumo de
amperes de los focos. Cuarto: Debe evaluar que los trípodes sean de aluminio para uso
de bomberos. Quinto: Deben evaluar inversamente el peso del carrete. Sexto: Deben
evaluar la extensión del carrete y el tipo de cable usado. Las recomendaciones anteriores
permitirán ofertar y evaluar productos para bomberos.
Sus dudas, fueron respondidas en las preguntas anteriores. Ver aclaración

