#

Fecha

Tipo

1

24-08-2015 11:40

P

2

3

24-08-2015 11:55

24-08-2015 11:58

P

P

4

24-08-2015 17:35

P

5

25-08-2015 12:16

P

6

25-08-2015 12:17

P

7

26-08-2015 0:15

P

8

26-08-2015 10:01

P

9

26-08-2015 18:33

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic 38/2015 Pitón Monitor
Favor indicar el caudal del pitón monitor 1. Es imposible cotizar y competir con caudal
indefinido
No tenemos caudal máximo definido, se premiara al mejor caudal
Favor indicar si estos pitones son de sección simple (1 boquilla) doble (2 boquillas) triple
(3 boquillas) o cuádruples (4 boquillas). De esto depende el caudal y el alcance del
chorro (50, 55, 60 y 65 metros de alcance y ( 1.000, 1500,2.100 y 2.700 l/min)
En las Bases Técnicas están solicitadas 2 boquillas y están premiados los caudales en la
tabla de puntaje
Respecto a la "base", la descripción de removible para uso fijo o móvil con mecanismo
de seguridad se refiere a que las patas del monitor deben ser removibles para fijar el
monitor en el techo de un vehículo con un dispositivo "klap-klap"?
Si se requiere que sea remobible, pero no para ser instalado en el techo de un vehiculo.
Las cantidades indicadas de 20 unidades por la duración del contrato son bajas, no
permitiendo hacer economías de escala. ¿Cuanto es el volumen real que la JNCB espera
adquirir durante la extensión del contrato?
Las 20 unidades son minimos garantizados. La primera orden de compra será de 10
unidades, el resto de las ordenes de compra sera de acuerdo a las necesidades de la
JNCB.
Para poder contabilizar flete y costos de productos se necesita confirmar: ¿Cuantas
unidades por orden de compras serán solicitadas?
Refiérase a respuesta pregunta N° 4
Si el minimo garantizado por 2 años es de 20 unidades, ¿Cuantas Ordenes de compras
serán realizadas por año?
Refiérase a respuesta 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 respuesta pregunta N° 4
el pitón monitor debe contar con manómetro y válvula o llave de corte que permita
rápidamente re posicionar el monitor sin tener que solicitar corte de agua desde la
bomba. En tal caso si el producto lo incorpora tendrá mayor ponderación, ya que hace
mas seguro su operación
Esta claramente indicado en la tabla de puntaje
¿Debe el pitón contar con manilla de traslado y medidor de presión?
Ver aclaración

