BASES TÉCNICAS PARA LICITACIÓN Nº 06/2011
PARA ADQUISICIÓN DE CILINDROS DE AIRE RESPIRABLE DE 2216 PSI PARA BOMBEROS
MATERIAL
Tipo de Cotización
Item

Cilindros de Repuesto de Aire Respirable
Venta Nacional o para Importación Directa
1.000 unidades cilindro de fibra de carbono de 45 pies cúbicos a 2216 psi

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS EQUIPOS DE RESPIRACIÓN
1. Cilindro de aire respirable de 2216 psi:
1.1. Debe adjuntar Certificación DOT, año fabricación 2011.
1.2. Capacidad: 30 minutos nominales
2. Consideraciones Especiales
2.1. Tubos deben ser compatibles con equipos marca Scott modelo Air Pak Fifty Norma NFPA 1981 edición
2007
2.2. Año de fabricación 2011. (No exigible en modelo de muestra).
2.3. De acuerdo a norma exigida.
3. Requerimientos Técnicos:
3.1. El fabricante del equipo ofertado, deberá garantizar servicio técnico permanente y en operación al
momento de efectuar la oferta, lo cuál podrá ser por intermedio de un representante o agente autorizado en
Chile, el cuál, deberá contar con un contrato de representación o prestación de servicios con el fabricante,
con una vigencia mínima de un año al momento de la presentación de la oferta técnica
3.2. Una vez ofertados los equipos, el oferente proporcionará las facilidades necesarias para que personal
de la Junta Nacional, efectuen visitas técnicas.
3.3. El oferente deberá indicar la garantía del cilindro y, las mantenciones a las que debe ser sometido,
indicando periodicidad y, los trámites necesarios que se deben realizar para poder hacer efectiva la garantía.
3.4. Deberá acreditar, mediante certificado del fabricante, que el servicio Técnico se encuentra autorizado
por éste, debiendo contar con un técnico certificado por el fabricante
3.5. Requerimientos de embalaje :El fabricante o proveedor deberá enviar a nuestras Bodegas los cilindros
en embalaje individual o pack que faciliten su conteo, almacenamiento y despacho.

4. Documentos Técnicos Requeridos
4.1. Manuales de uso traducidos al castellano
4.2. Catálogos técnicos traducidos al castellano en papel y en formato digital Word en Cd, con fotografías
actualizadas y correspondientes al modelo ofertado
4.3. Indicar lugar de Soporte Técnico en la Capital y formas de atender el resto de localicades del país, en
asistencia de repuestos, reparaciones, señalando los plazos de respuesta en las reparaciones.

5. Se debe indicar obligatoriamente:
5.1. Peso y Cubicaje.
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