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CONSULTAS Y RESPUESTAS
Licitación Pública “MANTENCIÓN LOCOMOTORAD-5114”

Consulta N°1
En relación a boleta de garantía, en bases se indica que debe ser de $ 5.000.0000 y en contrato el 10% del
valor de la oferta económica. ¿Cuál es la que prevalece?
Respuesta N°1:
Son boletas distintas, la boleta por $5.000.000 garantiza la seriedad de la oferta en el proceso de licitación,
la cual debe reemplazarse por otra boleta que representa el 10% de precio del contrato, para asegurar las
obligaciones contenidas en él.
Consulta N°2
¿La Adquisición del camión y sus componentes instalados se debe realizar directamente a FESUR o se
debe realizar traspaso una vez adquiridos, es decir EMPRESA ADJUDICADA a FESUR?
Respuesta N°2:
El oferente debe entregar el camión armado, con todas sus unidades y el valor a ofertado debe ser por el
total del requerimiento.
Consulta N°3
¿La validez del contrato indicado es hasta la entrega del camión Hi Rail, posterior a esto solo se hace
efectivo garantías?
Respuesta N°3:
La obligación principal es la entrega del camión en Concepción, sin perjuicio de la vigencia de la garantía
u otras obligaciones que pudiesen estar vigentes con posterioridad.
Consulta N°4
Qué sucede si plan de mantenimiento de las partes no se realiza en el servicio técnico de la marca (Camión,
Grúa Pluma, Sistema Hi-Rail y Elevador tipo Tijera) o en los tiempos que este se solicita (De acuerdo a
Kilometraje, hodómetros, meses etc), ¿la garantía pasa a ser responsabilidad de FESUR?
Respuesta N°4:
La garantía debe ser por lo menos por dos años o 100.000 kms.
Consulta N°5
El plan de mantenimiento de camión se realizará por parte de FESUR o se solicitará a EXOM las
mantenciones, para mantener garantía y seguimiento del buen funcionamiento (2 años).
Respuesta N°5:
Los mantenimientos del camión son del proveedor, para garantizar los 100.000 kms., o los dos años de
uso.
Consulta N°6
Es posible aplazar una semana entrega de ofertas, debido a que se modificó fechas de visita con cliente y
aun no hay información sobre cambios.
Respuesta N°6:
Se aplazara entrega de ofertas para el jueves 13 de diciembre 16:00 horas
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Consulta N°7
Existirá un calendario de visita e inspección por parte de FESUR para el fiel cumplimiento de los aspectos
técnicos y plazos se cumplan.
¿Adicionalmente cualquier cambio deseado por parte de FESUR, durante el periodo de fabricación y no
afecte el aspecto económico podrá modificar plazos entrega, siempre con VB de administrador de contratos
con copia a área de adquisiciones?
Respuesta N°7:
No tenemos planificado una visita, ustedes deben entregarnos una carta Gantt con los plazos.
Consulta N°8
Si bien el camión solicitado, debe soportar aproximadamente 10 Ton de carga, ¿este incluye los pesos de
la grúa, cabinas y alza-hombre tipo tijera?
Respuesta N°8:
Si, incluye peso de la grúa, cabina, alza hombre, Hi - Rail y canastillo.
Consulta N°9
¿Se solicita una grúa pluma de 5 Ton, pero con un largo útil de 18m, me puedes aclarar si los 18 metros
son horizontal o vertical?
Respuesta N°9:
La pluma debe levantar dos personas y un canastillo a 12 metros de altura, para efectuar roce o tala de
árboles.
Consulta N°10
El tamaño de la rampla no se especifica, favor indicar largo deseado.
Respuesta N°10:
6,5 metros
Consulta N°11
¿El color de las barandas, se define alguna en especial?
Respuesta N°11:
Azul
Consulta N°12
¿El canastillo tijera y el que ira incorporado en la grúa deben ser dieléctricos?
Respuesta N°12:
Sí
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