BASES TÉCNICAS DE LICITACIÓN Nº 05/2010
PARA ADQUISICION DE MOTOSIERRA CON ESPADA
Motosierra con espada
MATERIAL
Para Importación Directa o venta nacional
Tipo de Cotización
120 Motosierras con Espada.
Cantidades a Licitar
A
especificar en la oferta.
Plazo de Entrega
El equipo debe acreditar que norma cumple, acompañando certificado vigente, si los tiene.
COMPONENTES Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
1. Motor :
3.6 KW/4.9 HP
1.1. Potencia
Se permitirá una tolerancia de 5%
1.2. Cilindrada
72 cc
1.3. Peso sin equipo de corte
6,5 kilos
Se permitirá una tolerancia de 10%
1.4. Peso con equipo de corte
7,6 kilos
1.5.1 Combustible 0,7 litros
1.5. Capacidad Estanque
Se permitirá una tolerancia de 5%
1.5.2 Aceite
0,4 litros
Obligatorio
1.6. Largo Espada
20 pulgadas
1.7. Revoluciones
12.500 rpm Máx. Se permitirá una tolerancia de 5%
Manual o Automático, será materia de la oferta, debe indicarse
1.8. Arranque
explicitamente en los catálogos o fichas técnicas descriptivas.
Indicar tiempo de rendimiento trabajando a full.
1.9. Autonomía
2. Accesorios (Obligatorio)
1 Funda para Espada
1 Lima redonda de 4,8 mm
1 Lima plana pica fina de 6"
1 Llave de bujía
1 Llave estrella
1 Destornillador
1 Grasera
1 Lubricante de Cadena
3. Requerimientos Técnicos: (Obligatorios y Excluyentes)
3.1. Pre Entrega: La primera revisión del equipo será de costo de la empresa o representante antes de ser
entregados a los CC.BB., por la totalidad de las motosierras Licitadas,emitiendo un certificado de operatividad
con indicación de Números de serie por ítem, que incluya : Manual Digital del usuario y de mantención básica
por equipo.
3.2. El fabricante o representante deberá emitir un listado Valorizado con los costos por reparación o reposición
de piezas más comunes de recambio propuestas por la empresa de acuerdo a experiencia del fabricante.
3.3. La empresa adjudicada deberá prestar una capacitación para formar monitores en el uso y mantención de
los equipos licitados, sin costo para la Institución, con un curso en el Norte-Centro y Sur del país para 25
personas.
3.4. El Servicio Técnico deberá contar con una cobertura geográfica que considere todo el territorio nacional
4. Garantía: Mínimo 1 año, debe acompañar certificado otorgado por el fabricante o Representante que
acredite la prestación de garantía.
5. Documentos Tènicos requeridos:
5.1. Catálogos técnicos traducidos al castellano en papel y en formato digital Word o pdf en Cd, con
fotografías actualizadas y correspondientes al modelo ofertado
5.2. Listado de empresas, lugares, Instituciones (Bomberos), donde se utilizan hoy día las herramientas
(Nacionales o extranjeras).
5.3 Listado valorizado señalando al menos 3 aceites que se utilicen y vendan en plaza, para ser utilizado en los
equipos ofertados, (marca, tipo, descripción)
5.4. Indicar lugar de Servicio Técnico en la Capital y formas de atender el resto de localidades del país en
asistencia de repuestos, reparaciones, señalando los plazos de respuesta en las reparaciones.
5.5. La empresa que resulte adjudicada, debe mantener en stock del servicio técnico en Chile, tanto fungibles
como de mantenciones más recurrentes , por un minimo de 10% de los equipos adquiridos.
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Observaciones:

Se aceptarán equipos que incorporen elementos de innovación
tecnológica que aporten al sistema, mejoren su rendimiento o faciliten su
operación.
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