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1

22-08-2015 13:14

P

2

22-08-2015 13:16

P

3

22-08-2015 13:25

P

4

25-08-2015 12:18

P

5

25-08-2015 12:19

P

6

26-08-2015 0:15

P

7

26-08-2015 11:01

P

8

26-08-2015 13:52

P

9

26-08-2015 13:54

P

10

26-08-2015 14:59

P

11

26-08-2015 15:01

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 37/2015 Multirol
¿A que número de pantone textil corresponde el color TAN, requerido en las bases
técnicas?
El color Tan que tenga el uniforme certificado, no hay especificaciones de panton
Favor incluir una imagen de apoyo del escudo institucional que se requiere para ser
presentado junto con la muestra.
Ver aclaración con anexo
El uniforme sólo debe cumplir con EN 15614: 2007, A1, A2 y además cumplir con EN
469:2005 ? o debe cumplir con una norma O la otra indistintamente?
Con EN 15614 A1 y EN 469, ambas normas con vigencia a la fecha de la oferta
Si el minimo garantizado por 2 años es de 1000 unidades, ¿Cuantas Ordenes de compras
serán realizadas por año?
Cada orden de compra será como mínimo de 500 unidades y las cantidad seran a
necesidad de la JNCB
Para poder contabilizar flete y costos de productos se necesita confirmar: ¿Cuantas
unidades por orden de compras serán solicitadas en cada orden?
Refiérase a la respuesta de la pregunta N° 4

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 respuesta de la pregunta N° 4
En la opción N°2 en relación a las normas requeridas EN 15614-2004 / EN469-2005,
estas dos normas se contradicen ya que la norma EN 15614-2004 hace referencia a
uniforme para el ataque de incendios forestales y la norma EN 469-2005 hace referencia
a uniformes para ataque de incendios estructurales, por lo que estas dos normas son
incompatibles para la utilización en un solo uniforme. Se solicita confirmar que el
uniforme forestal debe cumplir solo con la norma EN 15614-2007.
Tenemos en poder de este Departamento una muestra que cumple con ambas normas y
otras marcas investigadas en Europa, también cumplen
Junto con saludar solicitamos especificar una cantidad minima por orden de compra
dado que con la informacion entregada y dado que exije tambien precio CIF es dificil
calcular un valor de flete aproximado. Gracias
Refiérase a la respuesta de la pregunta N° 4
al referirse a Multirol ..significa que debe cumplir Norma Forestal y utilitaria rescate a la
vez?
Entendemos por multi-rol un unforme que cumpla para interface forestal y
requerimientos básicos para intervenir en rescates vehiculares, especialemente la
cantidad de cinta reflectante lineal
No existe concordancia en las dos normas solicitadas, esto en base a la norma NFPA
1951-2013 (uniforme para rescates técnicos) y la NFPA 1977-2011 (uniforme forestal)
mientras las con norma EN EN 15614-2007 (incendios forestales) y la EN 469-2005
(incendios estructurales). En las dos normas indicadas la única que tienen en común
ambas es la norma para ataque de incendios forestales. Se solicita dar claridad en base a
que tipo de norma deben cumplir los uniformes y que exista relación entra ambas
normas (NFPA y EN) para que de esta forma no exista distorsión con los uniformes
solicitados.
Este Departamento ha tenido a la vista como muestras uniformes EN con ambas normas
y NFPA con ambas normas
Favor dar claridad en base a las normas solicitadas ya que la norma de uniforme
estructural (EN469) y la para incendios forestales (EN15614) no son compatibles una con
la otra.
Refiérase a respuesta pregunta N° 10
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12

26-08-2015 15:04

P

13

26-08-2015 16:57

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 37/2015 Multirol
Se solicita aumentar la fecha de entrega de la muestras, ya que al momento de entregar
las respuestas el tiempo es muy acotado
Ver aclaración
El traje que solicitan debe cumplir obligatoriamente la caracteristica multirol para
incendio forestal y rescate , certificado por alguna norma internacional , de ser asi, nos
podria precisar cual o que norma seria?, ya que en el caso de la opcion 2 la norma EN
15614-2007 es para incendios forestales y la EN 469-2005 es para incendio estructural y
no se refieren a rescate., Por lo tanto, como se certifica en este caso que pueda ser
usada para ambos roles?

P

Para este proceso de licitación solo se aceptaran uniformes EN norma EN469 y EN 15614
En el caso de que un uniforme no se encuentre certificado por la NFPA o EN para cumplir
las certficicacion forestal y de rescate conjuntamente, significa que quedarían
automáticamente fuera de bases?

14

26-08-2015 17:18

15

26-08-2015 18:08

P

16

26-08-2015 18:09

P

17

26-08-2015 18:11

P

18

26-08-2015 18:13

P

19

26-08-2015 18:15

P

20

26-08-2015 18:16

P

21

26-08-2015 18:37

P

22

26-08-2015 18:38

P

23

26-08-2015 18:40

P

24

26-08-2015 18:40

P

25

26-08-2015 18:41

P

26

27-08-2015 10:18

P

27

27-08-2015 12:29

P

Si, para este proceso de licitación solo se aceptaran ofertas con sus muestras en las
normas indicadas en las Bases Técnicas (EN 469, EN 15614 y NFPA 1951 y NFPA 1977)
Dentro de la Oferta Técnica solicitan Planilla Cumplimiento Requisitos, esta será subida
al portal, no aparece.
Si se publicaran
Tienen cronograma de despacho, si no es así, puede definirlo el proveedor?
Se colocorá una orden de compra inicial en el momento de la adjudicación y las
siguientes serán de acuardo a la necesidades de Bomberos de Chile. Por las cantidades,
refiérase a la respuesta pregunta N° 4
¿Tienen algunas imágenes del Traje como referencia que puedan subir al portal?
No
Que Gramaje debe tener la tela?
Lo que indique la respectiva norma y el producto de línea de cada fabricante
La cantidad de 1000 unidades será anual o un pedido de una sola vez?
Refiérase a respuesta pregunta N° 4
Si las 1000 unidades son solicitadas en pedidos parciales, ¿que cantidades serían x orden
de compra, cada cuanto tiempo?
Refiérase a respuesta pregunta N° 4
¿La chaqueta debe tener (2) bolsillos con tapa y bolsillo para radio?
Las chaquetas ofertadas deben contar al menos con bolsillo para la radio y presilla para
linterna o microfono de la radio, el resto del diseño será materia de la oferta
¿Deben los pantalones contar con (2) bolsillos para equipos?
Se aceptan los productos (uniformes) que produzcan de línea los fabricantes, no hay
requerimientos especificos o especiales al respecto
¿Deben de contar con una capa externa Nomex de a lo menos 200g/m2 para entregar
protección en incendios forestales y rescates vehicular?
Los productos ofertados (uniformes) deber ser de línea y normados según lo solicitado
en las Bases Técnicas
¿Deben proporcionarse los suspensores?
Se aceptan los productos (uniformes) que produzcan de línea los fabricantes, no hay
requerimientos especificos o especiales al respecto
¿Puede entregarse mas tiempo para entregar las muestras? Si no hay mas tiempo,
¿Puede entregarse una muestra de otro color?
Ver aclaración
Favor subir una imagen referencial del uniforme requerido
No
Se va a evaluar con mejor puntaje un traje que cumpla ambas funciones
simultáneamente y que se encuentre normado ya sea por NFPA o EN, para cumplir la
descripcion tecnica de multirol, ya que en la tabla de puntaje no aparace este tipo de
evaluación tecnica.
Se evaluará lo indicado en la Bases Administrativas, en el ítem de puntajes técnicos
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Los trajes forestales y de rescate no tienen capa interior, solo los de incendio estructural
o de rescate USAR de protección biológica y química, quiere decir que se puede postular
un traje de incendio estructural para que pueda ser usado en incendio forestal y
rescate?, ya que se esta mencionando la norma EN 469/2005
Refiérase a la respuesta pregunta 10
La muestra debe corresponder a una talla especifica?
Ver aclaración

28

27-08-2015 12:34

P

29

27-08-2015 12:38

P

30

27-08-2015 12:45

P

31

27-08-2015 12:52

P

32

27-08-2015 12:55

P

33

27-08-2015 12:55

P

34

27-08-2015 12:57

P

35

27-08-2015 12:58

P

36

27-08-2015 12:59

P

37

27-08-2015 13:00

P

38

27-08-2015 13:06

P

39

27-08-2015 13:07

P

40

27-08-2015 13:10

P

41

27-08-2015 13:10

P

En la tabla de puntaje, no se menciona en ninguna parte como sera evaluada
técnicamente las diferentes telas que se puedan ofertar (algodón, indura, nomex,
tecasafe, PBI)ya sea como resistencia al calor o la tracción, ya que cada una de ellas
posee características distintas de mayor o menor calidad de resistencia en el tiempo
Ver aclaracion.
¿Se podrian presentar los logos sobre el mismo tejido que el uniforme pero en una pieza
aparte?
Si, se puede presentar el uniforme en color TAN y una pieza aparte con el formato de
grabado, bordado, etc., con el Logo Institucional. Solo se aceptará para la muestra la
condición antes señalda, en caso de adjudicación debe venir incorporado el logo en el
uniforme
¿Van a subir al portal el Formulario de oferta económica en el formato habitual?
Ya está disponible
¿Van a subir al portal la Plantilla de Cumplimiento de Requisitos a la que se hace
referencia en las bases?
Refiérase a respuesta pregunta 15
¿Se entiende que el plazo de entrega comprometido en la Oferta económica, es igual
para cada Orden de Compra emitida por la JNBC?
Si
¿Habrá posibilidad de revisión y actualización de precios, al alza o la baja, en algún
momento de los 2 años de contrato?
No
Si se postula un traje de algodón y otro de Aramida y se aplica la tabla de puntaje por
Ustedes publicada y ambos trajes pesan los mismo, la cinta reflectante mide lo mismo, el
usuario del protocolo de prueba le asigna el mismo puntaje, ambas tienen bolsillo
portaradio, ambas tienen refuerzo en codos, rodillas y bastillas y ambas tienen ajuste de
pantalón a la bota. ¿En que puntaje quedaría reflejado la superior calidad del Aramida
sobre el algodón, porque en esta tabla de puntaje sería exactamente lo mismo.
Ver aclaracion
En las bases administrativas se hace referencia a la entrega de la mercancía en puerto
chileno ¿Podría entregarse en el aeropuerto de Santiago si el proveedor lo estima
conveniente para cumplir con los plazos comprometidos con la JNBC?
Si, conservando precio CIF
La carta de garantía por 2 años desde la entrega del uniforme ¿Hay que presentarla en el
Sobre 1 en fase de licitación o una vez adjudicado?
En el sobre N° 1, oferta tecnica, reafirmado en el contrato
Con respecto a la Oferta Económica ¿Hay que presentarla de forma unitaria o por 1.000
unidades? ¿Se entiende que las Ordenes de Compra serán en bloques de 1.000
uniformes?
Presentar oferta de acuerdo al formulario económico.
Tal y como se especifica en las bases, el plazo de entrega empieza a contar desde la
fecha de la Orden de Compra ¿se podría especificar que esta debe ir acompañada de
curva de tallas? Ya que con la falta de tallas no es posible empezar a fabricar.
Cada vez que se emita una orden de compra, será acompañada de la correspondiente
curva de tallas
En las bases se solicita una muestra , requiere alguna talla en especial?
Ver aclaración
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42

27-08-2015 13:15

P

43

27-08-2015 13:17

P
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Según las bases técnicas, las medidas de la palabra BOMBEROS y el escudo institucional
se definiran con el oferente que resulte adjudicado ¿Con que medidas y tipo de letra
hacemos los logos de la muestra?
Ver aclaración
Respecto a la normativa EN que deben cumplir los uniformes licitados y debido a que se
trata de Uniformes Multi Rol (Trabajo forestal y de rescate), entendemos que se
deberian exigir el cumplimiento de la EN 11612:2008 y la EN 13688:2013.
En las Bases Técnicas se especifican las normas EN y NFPA solicitadas para este proceso
de licitación

