#

Fecha

Tipo

1

10-12-2015 11:45

P

2

11-12-2015 10:22

P

3

14-12-2015 1:27

P

4

14-12-2015 1:30

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
Estimados en virtud de que estos productos son importados desde EE.UU y que la
mayoría de los proveedores estarán fuera producto de los feriados de navidad y año
nuevo lo que en nuestro caso implica no tener disponibilidad de fabrica desde el 24 al 4
de enero es que les solicitamos ampliar el plazo de presentación de la ofertas por la
menos 15 días más, con el objeto de poder prestarles productos del conglomerado mas
grande de empresas de ambulancias en EE.UU.
Ver Aclaración
Solicitamos ampliación del plazo de recepción de ofertas debido a las fechas de navidad
y año nuevo que para proveedores extranjeros significa perder 2 semanas. Requerimos
ampliar el plazo en dos semanas adicionales.
Ver Aclaración
¿Que modelo de ambulancia se solicita, Tipo 1 o Tipo 3 de acuerdo a la normativa
norteamericana KKK?
Tipo 3.
En el item 1.1 se indica cutaway. Dicha palabra se refiere al chasis tipo van que se corta
para unir. Por Ejemplo, Ford Ecoline. ¿Puede ofertarse un chasis del tipo Camioneta que
se una al módulo sanitario?
Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford

5

14-12-2015 1:35

P

6

14-12-2015 1:40

P

7

14-12-2015 1:42

P

8

14-12-2015 1:43

P

¿Puede ofertarse un chasis con capacidad mínima de carga útil de 4.000 kilos incluyendo
pasajeros, carrocería y equipamiento? (No existe chasis para ambulancia del tipo Ford,
RAM, Chevrolet o similar con capacidad de carga de 6.500 kilos)
Capacidad de carga desde los 4000 kilos.
¿Puede ofertarse motorizaciones diésel con un mínimo de 600lbs/ft de torque?
Si, debe ser motor diésel con mínimo de 600 Lb/Ft
Los modelos de ambulancias no permiten incorporar un segundo estanque de
combustible debido a que incorporan un estanque de adblue. ¿Puede ofertarse
ambulancias con un solo estanque de 40 galones / 151 litros de diésel?
Se aceptará la máxima capacidad estándar del chasis, como mínimo 140 litros.
¿Que tipo de chasis require el mandante? (Medium duty = RAM, Ford, Chevrolet) o
Heavy Duty (International)
Chasis requerido RAM, Ford o Chevrolet que cumpla las especificaciones de las BBTT.

9

14-12-2015 1:43

P

10

14-12-2015 1:45

P

11

14-12-2015 1:47

P

12

14-12-2015 1:49

P

13

14-12-2015 1:51

P

14

14-12-2015 1:52

P

¿Cual es el presupuesto aprobado por el gobierno regional para esta licitación?
No es posible entregar esa información.
¿Puden ofertarse los ejes estándares del chasis según las características de cada
fabricante de chasis y no forzar a un modelo o tipo en especifico que pueda no ser el
optimo en capacidad y seguridad?
Refiérase a las bases.
¿Puede ofertarse la suspensión original de fabrica para el chasis con el objeto de
conservar la seguridad e integridad de la unidad? (Independiente frontal y de neumática
posterior)
Se aceptará la suspensión estándar del chasis.
¿Puede ofertarse neumático aro 19.5" que es el estándar para las ambulancias y dispone
de distribución nacional.? (además entrega seguridad)
Si, puede ofertarse.
El item 8.4 señala cinturón de 3 puntas para todos los ocupantes sin embargo en la
puntuación se indica cinturón de 4 puntas. Favor aclarar.
Refiérase a las bases.
¿Debe disponerse de cinturones de 3 puntas o de 2 puntas para los ocupantes de la
banqueta lateral derecha? El disponer de 3 puntas en esta ubicación entorpece el
trabajo con el paciente y obstaculiza.
Refiérase a las bases.
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15

14-12-2015 2:00

P

16

14-12-2015 2:04

P

17

14-12-2015 2:12

P

18

14-12-2015 2:13

P

19

14-12-2015 2:14

P

20

14-12-2015 2:15

P

21

14-12-2015 2:15

P

22

14-12-2015 2:21

P

23

14-12-2015 2:28

P

24

14-12-2015 2:30

P

25

14-12-2015 2:31

P

26

14-12-2015 2:32

P

27

14-12-2015 2:33

P

28

14-12-2015 2:33

P

29

14-12-2015 2:35

P

30

14-12-2015 2:38

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
La manufactura de las ambulancias ha evolucionado eliminando el uso de la madera en
la manufactura del módulo sanitario y muebles debido a su baja calidad, ruido y
transferencia de infecciones como resultado de agentes patógenos como la sangre.
Solicitamos se permita ofertar mejores productos que utilicen el aluminio para la
manufactura del módulo sanitario en sus puertas, piso, muebles y modulo sanitario.
Refiérase a las bases
Solicitamos se permitan otras marcas de pinturas distinta a dupont, señalada en el item
9.6, permitiendo que el fabricante pueda entregar y garantizar un producto según su
estándar de manufactura.
Será materia de la oferta
Las ambulancias KKK no disponen de espacio para almacenar las tablas largas debajo de
la banca de pasajeros lateral. Para el traslado de las tablas se dispone de un
compartimiento exterior vertical. Según lo anterior, ¿Puede almacenarse las tablas largas
según la mejor ubicación disponible en un compartimiento cerrado?
Será materia de la oferta
En el item 9.10 se solicita cinturón de 3 puntas para el paramédico sin embargo, las
bases luego hablan de 4 puntas. ¿De cuantas puntas debe ser el asiento del paramédico?
Mínimo 3.
¿Debe el asiento del paramedio rotar en 180º para poder ver en dirección del tránsito de
la unidad?
Será materia de la oferta, deberá permitir movimiento de ajuste hacia adelante o hacia
atrás para acercar o alejar al paramédico del paciente como minimo.
¿Las unidades deben contar con (3) puertos de O2 en el módulo sanitario?
Será materia de la oferta
¿Deben proporcionarse las mascarillas, regulador y manguera para cada salida de O2?
Si
Los pisos de madera se dañan, no permiten una limpieza adecuada y tienen baja
durabilidad. Solicitamos se permite que el piso de la unidad pueda ser manufacturado en
aluminio con revestimiento en termo platico y vinilo.
Refiérase a las bases
En el item 10 se indican una seria de compartimiento/gabinetes que no especifican su
ubicación o uso. Según lo anterior y para evitar que ofertas que cumplan con la KKK
queden fuera por que las medidas y especificaciones de luces y cierres son particulares
de un oferente, solicitamos se permita ofertar ambulancias según las características de
cada fabricante y que estas cumplan con la KKK
Será materia de la oferta, estas medidas son referenciales.
Solicitamos que los sistemas de luces de emergencia y de escena sean LED y según la
normativa KKK.
Refiérase a las bases
¿Puede instalarse los parlantes de la sirena en el parachoques del vehículo empotrados?
Será materia de la oferta.
¿Pueden ofertarse 2 parlantes de 100w? (No hay de 150w)
Se aceptará un mínimo de 100W
¿A que se refiere con un equipo VHF para datos? ¿Puede iniciar marcas y modelos
referenciales?
Refiérase a las bases.
¿Deben los equipos radiales ser Digitales para el VHF?
Sí ambos, digital y análogo.
Solicitamos se pueda entregar mas información del sistema indicado en el punto 15.6.
De que marca/modelo es este dispositivo?
Sistema de monitoreo de flota.
¿Cual es la marca y modelo del item 16.11 detallado en las bases?
Refiérase a las bases.
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31

14-12-2015 2:54

P

32

14-12-2015 19:13

P

Foro Preguntas y Respuestas Lic. 65/2015 Unidades Soporte Vital
¿Debe el modulo sanitario de la ambulancia contar con un asiento lateral para permitir
realizar operaciones RCP?
Si, obligatorio
¿Se podrán ofertar chasis de la linea F de Ford ya que los chasis cutaway solo se
producen con motorizaciones a gasolina y no diésel?

P

Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford
¿Se podrán ofertar chasis de la linea F de Ford ya que los chasis cutaway de serie no hay
opcional de tracción 4x4?

33

14-12-2015 19:13

Si, lo solicitado corresponde a un chasis cabina, referencialmente de la línea F de Ford
34

14-12-2015 19:14

P

¿Se podrán ofertar chasis con suspensión estándar del fabricante para chasis 4x4 ?
Debe ser estándar.

35

14-12-2015 19:14

P

¿Se deberá entregar certificación de UL por el cumplimiento del estándar KKK solicitado?
Si

36

14-12-2015 19:14

P

37

14-12-2015 19:14

P

38

14-12-2015 19:14

P

39

14-12-2015 19:14

P

40

14-12-2015 19:15

P

41

14-12-2015 19:15

P

42

14-12-2015 19:15

P

43

14-12-2015 23:39

P

44

14-12-2015 23:40

P

45

15-12-2015 9:36

P

46

15-12-2015 9:36

P

47

15-12-2015 9:36

P

48

15-12-2015 9:37

P

Solicitamos sea requerimiento obligatorio presentar certificado de organismo externo al
fabricante, como UL, el cual certifique el cumplimiento de la Norma KKK.
Si
¿Se solicita evaluar la factibilidad técnica que el cinturón de seguridad del paramédico
que transita de espalda al conductor sea este de 2 puntas, para asi hacer reanimación en
forma más efectiva?
Refiérase a las bases.
Respecto al punto 9.11 de las bases técnicas ¿Solicitamos que los anclajes de los
cilindros de oxigeno sea en un lugar distinto al solicitado, ejemplo en L1? Lo anterior en
conformidad a la norma KKK, lo que otorga mayor espacio al interior de la cabina
sanitaria.
Será materia de la oferta
Respecto al punto 13.4 de las bases técnicas¿Se podrá ofertar sirena de 100 Watts,
equipo estándar de la industria?
Se aceptará un mínimo de 100W
Respecto al punto 14.4 de las bases técnicas ¿Se solicita indicar funciones mínimas del
equipo GPS requerido o modelo y marca de referencia?
Refiérase a las bases.
Respecto al punto 15.6 de las bases técnicas ¿Se solicita indicar modelo y marca de
referencia ya que el requerimiento es muy especifico?
Refiérase a las bases.
Respecto al punto 16.7 de las bases técnicas ¿La rueda de repuesto debe ir fija en la
unidad?
Si, ubicada debajo del vehículo de preferencia
Solicitamos ampliar el plazo de la licitación debido a las festividades de fin de año que
hacen cerrar nuestra fabrica en EE.UU.
Ver Aclaración
El servicio técnico solicitar debe ser entregado por el oferente o por la marca del chasis
original ? esto es or ejemplo en el caso de FORD una carta de FORd que establezca
garantías, servicio y repuestos?
Se aceptara que la garantía, el servicio técnico y la distribución de repuestos, sea
garantizada por el proveedor por al menos 5 años.
1.- Indican tipo de Chasis comercial sin embargo solicitan que el tipo de diferencial sea
Autobloquante, solicitamos se aclare este punto.
Diferencial debe ser autobloqueante
2.- Indican largo total del vehículo carrozado de mínimo 6.500 milimetro con cutaway, a
que se refieren con cutaway?
Se aceptará chasis cabina de tipo referencial F de Ford
3.- A que se refieren con de facil acceso al motor por medio de CAPOT?
Que tenga un capot mediante el cual se pueda tener acceso al motor.
4.- Solicitamos se elimine el requisito de Airbag para conductor u acompañante, se
acepta?
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Refiérase a las bases.

