ACLARACIÓN N° 1 PROCESO LICITATORIO Nº 37/2015 PARA SUSCRIPCIÓN DE
CONTRATO MARCO PARA ADQUISICIÓN DE UNIFORME MULTIROL

1.En la cláusula séptima de las bases administrativas, donde dice:
“Las ofertas serán presentadas físicamente en 2 sobres cerrados y sellados el día 30 de
septiembre de 2015 a las 11:30 horas, en el salón de eventos de Bomberos de Chile ubicado
en Av. General Bustamante 86, Providencia, Santiago, Chile, acceso por calle Pedro
Bannen 0138.”
Debe decir:
“Las ofertas serán presentadas físicamente en 2 sobres cerrados y sellados el día 7 de
octubre de 2015 a las 11:30 horas, en el salón de eventos de Bomberos de Chile ubicado en
Av. General Bustamante 86, Providencia, Santiago, Chile, acceso por calle Pedro Bannen
0138.”
2.En la cláusula decima segunda de las bases administrativas en lo referente a la tabla de
puntaje, donde dice:
TABLA DE PUNTAJE
EXIGENCIAS LICITACIÓN

CONDICIÓN

PUNTAJE

INVERSAMENTE
PROPORCIONAL

10

Cinta
DIRECTAMENTE
Longitud de la cinta reflectante, medida linealmente.
reflectante
PROPORCIONAL

10

DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL

10

Peso total del uniforme (chaqueta y pantalón)
Peso
Pesado en dependencias del departamento técnico.

Ensayo

Protocolo de prueba

Bolsillo

Bolsillo para radio

SI CUMPLE

6

Refuerzo

Refuerzo en codos

SI CUMPLE

4

Refuerzo

Refuerzo en rodillas

SI CUMPLE

4

Refuerzo

Refuerzo en bastilla

SI CUMPLE

4

Ajuste

Ajuste del pantalón a la bota

SI CUMPLE
TOTAL
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Debe decir:
TABLA DE PUNTAJE
EXIGENCIAS LICITACIÓN
Peso

Peso total del uniforme (chaqueta y pantalón)
Pesado en dependencias del departamento técnico.

Cinta
Longitud de la cinta reflectante, medida linealmente.
reflectante
Ensayo

Protocolo de prueba

Telas

Nomex, mezcla de nomex-kevlar, aramida, meta
aramida, PBI, PBO, similares = 5 puntos ;
Algodón, Indura = 1 punto

Bolsillo

CONDICIÓN

PUNTAJE

INVERSAMENTE
PROPORCIONAL

10

DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL
DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL

10
10

SEGÚN TABLA

5

Bolsillo para radio

SI CUMPLE

4

Refuerzo

Refuerzo en codos

SI CUMPLE

3

Refuerzo

Refuerzo en rodillas

SI CUMPLE

3

Refuerzo

Refuerzo en bastilla

SI CUMPLE

3

Ajuste

Ajuste del pantalón a la bota

SI CUMPLE

2

TOTAL

50

3.En las Bases Técnicas en lo referente a Muestras, donde dice:
“Se debe presentar en el día y hora señalada en las Bases Administrativas, una muestra o
muestras del producto ofertado con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen
0138. La no presentación de la muestra con su guía de despacho correctamente emitida,
será causal de eliminación inmediata.”
Debe decir:
“Se debe presentar en el día y hora señalada en las Bases Administrativas, dos muestras del
producto ofertado (chaqueta y pantalón), una muestra en talla “M” y otra muestra en talla
“XL” con su correspondiente guía de despacho, en Pedro Bannen 0138. La no presentación
de las muestras con su guía de despacho correctamente emitida, será causal de eliminación
inmediata.”
4.Imagen escudo institucional:

BOMBEROS DE CHILE
Aclaraciones Licitación 37/2015

Página 2

5.Medidas palabra “Bomberos” para muestra:
“En la parte trasera de la chaqueta a la altura del omoplato deberá tener la palabra
"BOMBEROS" de 3" de alto, en color gris plata reflectante mediante letras cosidas o
termofusionadas según permita la norma con que está certificado el uniforme.”
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