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Foro Preguntas y Respuestas Lic 1/2015 USAR
BOMBEROS DE CHILE EN QUE FECHA REQUIERE CONTAR CON LA RECEPCION DE ESTA
TENIDAS?
El Plazo de entrega es materia de la oferta.
Consulta Tecnica: 1.14 Parche Acreditación USAR, pueden dar mayor información o
alguna imagen de este.

Imagen Referencial .
Las dimensiones 10,5 cms.
de alto por 7,5 cms. de
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Consulta Tecnica: La cinta Reflectante día/noche obligatoriamente debe ser 3M o puede
ser alguna alternativa con las mismas características?
Refierase a las bases técnicas puntos 1.11 y 2.6
Planilla de Cumplimiento: ¿esta se debe imprimir solo para que ustedes evaluen la
prenda o debemos llenarla nosotros, a que se refiere con forma de cumplimiento,
pagina y parrafo, especificar por favor.
Debe ser completada por el oferente. En la columna de forma de cumplimiento se debe
indicar como cumple con el requisito exigido, en la columna página, se debe indicar en
que página de su oferta se encuentra la forma de cumplimiento y en la columna parrafo
indicar el número de este en el cual se encuentra la forma de cumplimiento.
El listado valoizado que solicitan con los costos de reparación o reposición de las
prendas ¿va incluido en el sobre técnico o económico?
Sobre N°1, oferta técnica.
En la clausula Octava: Sobre N°2 Oferta Economica. Es obligatorio incluir oferta por
importación si nuestra confección es nacional. A que se refiere, importar la prenda
armada o solo los insumos?
La oferta corresponde solo a Venta Nacional.
A que se refiere con valor de equipamiento, accesorios o servicios adicionales,
especificar, esto es una opcion para la oferta economica.
Cualquier opcional que el oferente estime ofertar, esto debe venir en el sobre N°1
oferta técnica

