Junta Nacional de Cuerpos de Bomberos de Chile
Departamento Técnico

Aclaración N° 1
Licitación 03/2015
A. En el punto sobre características técnicas para Chaqueta y
Pantalón, se aclara que las barreras de vapor y línea termal
pueden ser de otros fabricantes que cumplan con la NFPA 1971
versión 2013:
Línea Termal
 Chambray
 Glade
 Otras
Barrera de vapor
 Crosstech
 Gore RT7100
 Stedair 3000
 Stedair 4000
 Otras
B. En el punto sobre requerimientos técnicos para la protección del
puño, se aclara que el nombre señalado es solo referencial y se
aceptarán otros modelos que cumplan igual función, este
requerimiento incluye el refuerzo textil para el calce del puño.
C. En el punto sobre características técnicas para el pantalón de
trabajo donde indica el sistema para evitar la absorción de
líquidos por la parte inferior del pantalón, el producto señalado
es solo referencial y se aceptaran otros dispositivos o sistemas
que cumplan igual función.
D. En la tabla de puntaje donde se hace referencia a la hebilla para
ajuste de la cintura, se cambia con lo siguiente:
Dice:
Ajuste de cintura con correas de (hebilla negra) con hebilla
termal plástica
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Debe decir
Hebilla metálica con ajuste de la misma tela que el pantalón 4
puntos; Hebilla de plástico con ajuste textil distintos a la tela
del pantalón 3 puntos; Hebilla metálica con ajuste de cuero 1
punto
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E. En las Bases Administrativas en el punto Décimo Quinto indica
“Duración del Contrato es por 2 años” y en las Bases Técnicas
dice que por 3 años. La duración del contrato es por 3 años.

F. Los plazos mencionados en el punto en Plazos de Entrega se
aumentan para los primeros 1.000.- uniformes a 75 días CIF y
los siguientes 1.000.- a 105 días CIF.
G. Se aceptan además del Rip-Stop otras tecnologías que cumplan
igual función.
H. En la tabla de puntaje se indica resistencia a la abrasión, se
reemplaza por lo siguiente
Dice:
Resistencia a la abrasión (cantidad de ciclos por minuto)
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Debe decir
Resistencia a la tracción a través certificado ASTM D 5587
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