BASES TÉCNICAS PARA LICITACIÓN Nº 10/2012
PARA ADQUISICIÓN DE MOTOSIERRA CON ESPADA PARA BOMBEROS
MATERIAL

Motosierra con espada

Tipo de Cotización

Será materia de la oferta y motivo de puntuación.

Plazo de Entrega
Cantidades a Licitar

MUESTRAS

Venta Nacional o para Importación Directa

100 unidades de Motosierra con espada
Se deberá adjuntar en el plazo establecido en las bases administrativas, una
muestra del producto por cada modelo ofertado con su correspondiente Guía de
Despacho. La muestra entregada será de la Motosierra completa, incluido
herramientas, aceites en envases (si corresponde).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MOTOSIERRA CON ESPADA
Motosierra
Haber sido fabricados de febrero 2012 en adelante. Este último requisito no es exigible en modelo de
muestra.
Motor
Potencia
Cilindrada
Peso sin equipo corte
Peso con equipo corte
Capacidad estanque
Largo espada
Revoluciones
Arranque

Entre 3.5 y 5 hp, se permitirá una tolerancia de 10%
Desde 70 cc. se permitirá una tolerancia de 20%
Entre 5 y 8 Kilos, se permitirá una tolerancia de 20%
Entre 6 y 9 Kilos, se permitirá una tolerancia de 20%
0.8 Lt. para combustible y 0,4 de aceite, se permitirá una tolerancia de 20%
Entre 18 y 24 pulgadas
12.500 rpm. Máximo, se permitirá una tolerancia de 10%
Manual o automático, será materia de la oferta, debe indicarse en ficha técnica
descriptiva.
Indicar tiempo de funcionamiento en operaciones continuas

Autonomía
Accesorios
Funda para espada
Lima redonda de 4.8 mm.
Lima plana pica fina de 6"
1 Llave de bujía
1 Llave estrella
1 Desatornillador
1 Bidón metálico para combustible
1 Grasera
1 Lubricante de cadena
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Garantía:

El plazo mínimo de garantía aceptado será de 1 año, según lo establecido en las
bases administrativas, la que deberá expresarse en años en la oferta técnica
obligatoriamente.

REQUERIMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO
A).- 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, debiendo adjuntar la
documentación pertinente que acredite tal condición en el sobre de oferta técnica.
B).- El oferente deberá contar con stock permanente de repuestos para el servicio técnico de los equipos.
C).- El oferente deberá indicar la garantía del equipo y, las mantenciones a las que debe ser sometido,
indicando periodicidad y los trámites necesarios que se deben realizar para hacer efectiva la garantía.
D).- Deberá acreditar, mediante certificado del fabricante, que el Servicio Técnico se encuentra autorizado
por éste.
E).- Requerimientos de embalaje :El fabricante o proveedor deberá obligatoriamente enviar a nuestras
Bodegas las motosierras "Armadas" en embalaje individual, es decir, en una caja o maletín : Motosierra,
espada y herramientas. Si este embalaje implicara un costo adicional, indicar en las respectivas ofertas el
costo por separado.
F) La primera revisión del equipo será de costo de la empresa o representante antes de ser entregados a los
Cuerpos de Bomberos, revisión de Pre-Entrega por la totalidad de las Motosierras licitadas, emitiendo un
certificado de operatividad con indicación de Números de serie por ítem, que incluya : Manual Digital en
español del usuario y de mantención básica por equipo que contenga a lo menos ( instrucciones y
procedimientos de limpieza, procedimientos de lubricación, frecuencia y detalle de mantenimientos, métodos
de reparación cuando sea aplicable) .
G) 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.
H) Se aceptarán ofertas que integren alguna innovación tecnológica que aporte beneficio para la Institución.

Documentos Técnicos Requeridos
Se deberá acompañar el descriptivo técnico y Manual de Operación de cada uno de los productos ofertados,
traducido al español.
Se deberá acompañar un documento que indique instrucciones de limpieza y mantención del Equipo de
Respiración y sus componentes.
Acompañar diagrama de despiece de la motosierra y valor de reposición de piezas de reemplazo más
comunes.
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El descriptivo técnico, Manual de Operación, instrucciones de limpieza y diagrama de despiece deberán
acompañarse adicionalmente en formato digital Word y Pdf en CD, con fotografías actualizadas y
correspondientes al modelo ofertado.
Certificación de Calidad de los equipos, Normas que cumple, Certificado de Laboratorio indicando Normas
que cumple.
Lista de empresas, lugares, Instituciones (Bomberos), donde se utilizan hoy día los equipos licitados.
(Nacionales o extranjeras).
Indicar sucursales para Servicio Técnico en la Capital y en otras ciudades del país, para asistencia de
repuestos, reparaciones, señalando los plazos de respuesta en las reparaciones.

Se debe indicar obligatoriamente:
Peso y Cubicaje por ítem
Peso y cubicaje total de los equipos
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