ACLARACIÓN N° 1 PROCESO LICITATORIO Nº 45/2015
ADQUISICIÓN DE RADIOS VHF DIGITAL PARA BOMBEROS

PARA

1.En la cláusula Decima de las bases administrativas, donde dice:
“Bomberos de Chile, requiere que los oferentes interesados en participar en este proceso de
licitación efectúen una visita a terreno, para conocer las condiciones de los tres cerros
indicados en las bases técnicas, la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre de
2015, a contar de las 9:00 horas en el Consejo Regional de Los Ríos, ubicado en Los
Lingues N°537, Valdivia. Esta visita obligatoria, por lo cual aquellos oferentes que
presenten ofertas y no hayan asistido a la visita en terreno, sus ofertas no serán
consideradas.”
Debe decir:
“Bomberos de Chile, requiere que los oferentes interesados en participar en este proceso de
licitación efectúen una visita a terreno, para conocer las condiciones de los tres cerros
indicados en las bases técnicas, la cual se llevará a cabo los días 22 y 23 de octubre de
2015, a contar de las 9:00 horas en el Consejo Regional de Los Ríos, ubicado en Los
Lingues N°537, Valdivia. Esta visita obligatoria, por lo cual aquellos oferentes que
presenten ofertas y no hayan asistido a la visita en terreno, sus ofertas no serán
consideradas. La fecha antes indicada es estimativa y quedara sujeta a las condiciones
climatológicas que imperen en la zona., dando aviso de la fecha a lo menos con 3 días
hábiles de anticipación y por el medio de una aclaración que será publicada en el web site
de Bomberos de Chile y en el sitio www.mercadopublico.cl
Las empresas que desean asistir a esta visita deberán confirmar su asistencia a los teléfonos
28160098, 28160076, 28160067 hasta las 18:00 horas del día 20 de octubre de 2015”
2.En el ítem 13 número 1 de las bases técnicas, donde dice:
1.- Representación

Debe tener recepción y entrega de servicio
OBLIGATORIO
técnico permanente en la región.

Debe decir:

1.- Representación

Debe tener recepción y entrega de servicio
técnico permanente en la región.
OBLIGATORIO
En el caso que un equipo requiera reparación,
éstas deben ser realizadas en la región.
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