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1

07-11-2013 1:13
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06-11-2013 16:04
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3

06-11-2013 15:58

4

05-11-2013 16:37

5

05-11-2013 16:32
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6

05-11-2013 16:32

P
R

7

05-11-2013 15:52

P
R

8

05-11-2013 15:41

P
R

9

31-10-2013 18:37

P
R
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El requisito barrera de vapor es impresindible para la proteccion y la flexibilidad del
guante ante situaciones de humedad. Solicitamos, en vista que se evalúa con puntaje, a
que el guante de manera obligatoria cuente con GORE RT7100 o CROSSTECH.
Refierase a las bases.
En relación a la muñequera del guante: estas pueden ser del tipo abierta o cerrada? se
solicita especificar
Cerrada.
En relación a la barrera de vapor, en caso de ofertar una distinta a las señaladas, como
se deberá acreditar o que documento habrá que presentar para demostrar que es
similar o superior
Certificación de organismo técnico competente.
¿Como se evalúa la Innovación tecnológica y que significa?
Mejoras del producto demostrables.
¿Como se mide la ergonomia?
Bajo protocolo.
Que significa la condición "Bajo Protocolo", que está en el cuadro de evaluación de las
características técnicas, como se mide?
Corresponde a la medición de aspectos operativos y comodidad, lo cual será medido
mediante un índice de satisfacción neta.
En la evaluación técnica de los guantes, 20 puntos (Barrera de Vapor y Costuras), que
corresponde a un 33% del Item, no son requisitos obligatorios que tenga que cumplir el
producto ofertado.
Ver aclaración.
Para definir un plazo de entrega, está definido la cantidad de guantes que se van a
comprar, de las tallas XS, S, M, L y XL.
No.
Buenas Tardes, Los formularios de los formatos no estan disponibles en estos
momentos, seran subidos a la licitacion ?
El formulario se encuentra disponible en el portal www.mercadopublico.cl

