BASES TÉCNICAS LICITACION PUBLICA 09/2011 DE PITONES PARA BOMBEROS

Material
Tipo de Cotización
Cantidades a Licitar

Muestras
Plazos de entrega

Condición Especial

Pitones para bomberos
Para Importación Directa o venta nacional
Item 1
300 Unidades
Item 2
300 Unidades
Item 3
200 Unidades
Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases
administrativas, una muestra del producto por cada modelo
ofertado, con su respectiva Guía de Despacho en Pedro Bannen
0138 Providencia.
A especificar en la oferta.
Se podrá adjudicar cada Item por separado. Por esta razón, las
empresas podrán cotizar en los item que estimen pertinente, sin
obligación de presentar ofertas en los 3 item, pudiendo presentar
una sola boleta de garantía de seriedad de la oferta, válida para
todos los ítems.

Ofertas para ítems 1-2 y Alternativa 1 Sin Tuercas Storz
3: Se deberá cotizar en 2
Con tuerca Storz de 2" para los pitones de 1,5" y de
Alternativa 2
Alternativas
3" para los de 2,5.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
Item 1: Pitón de Aluminio anodizado de 30 a 125 GPM
Entrada
1,5 pulgadas
Galonaje
Desalojo manual variable entre: 30 y 125 gal / min.
Construcción
Aluminio anodizado.
Tipo pistola con asa
Características
Item 2: Pitón de Aluminio anodizado de 30 a 200 GPM
Entrada
1,5 pulgadas
Galonaje
Desalojo manual variable entre: 30 y 200 gal / min.
Aluminio anodizado.
Construcción
Tipo pistola con asa
Características
Item 3: Pitón de aluminio anodizado de 95 a 250 GPM
2,5 pulgadas
Entrada
Desalojo manual variable entre: 95 y 250 gal / min.
Galonaje
Construcción
Aluminio anodizado.
Tipo pistola con asa
Características

Se Solicita:
* Indicar peso de los pitones con y sin tuercas storz
* Acompañar manuales o descriptivos técnicos de cada modelo en castellano o traducidos al
castellano
* Indicar y acompañar certificaciones, si las tuviere.
* Indicar si la empresa cuenta con servicio técnico para la reparación de los pitones y su forma
de operar. En caso de no contar con servicio técnico, indicar cómo se realizará la reparación de
pitones.
*indicar kit de piezas de reparación y precio
*Indicar precio de las reparaciones mas usuales

