
Licitación Nº 35/2016 Contrato Marco de Suministro de Tenida de Cuartel para Bomberos 
(540362-20-LQ16) 

N°  Fecha Tipo Foro Preguntas y Respuestas 

1 28-11-2016 
11:52 

P Las muestras de producto se presentan el mismo dia que se 
entrega los sobres cerrados? 

R Si, en el mismo evento, es decir misma hora y día. 

2 29-11-2016 
23:20 

P Hola, quisiera saber si el material algodón, lo consideran ignifugo? 
Gracias 

R No, debe ser material con certificado de ignifugo. 

3 29-11-2016 
23:20 

P Es posible hacer mas de una oferta (2) con la misma boleta de 
garantía? 

R Sí. 

4 29-11-2016 
23:49 

P Estimados señores: Es posible nos informen del presupuesto para 
las prendas solicitadas? 

R Eso es materia de la oferta. 

5 30-11-2016 
9:42 

P Es posible ofertar sólo uno de los componentes de la tenida de 
cuartel (pantalón o polera)? 

R Si, así lo señalan las bases técnicas en su punto 1.7, párrafo 3. 

6 30-11-2016 
9:43 

P Existe un plazo de entrega máximo exigido? 

R Eso es materia de la oferta. 

7 30-11-2016 
9:46 

P El punto vigésimo de las bases administrativas establecen una 
garantía mínima de 2 años (página 15). Sin embargo en la página 4 
de las bases técnicas establece una garantía mínima de 1 año Por 
favor aclarar cuál prevalece. 

R Son 2 años, mínimo de garantía. 

8 30-11-2016 
9:48 

P Dado que los productos son extranjeros y se debe desarrollar el 
producto y seguir todo el proceso de importación, es posible 
extender la fecha para la entrega de la muestra? 

R No. 

9 01-12-2016 
0:07 

P Se acepta que el servicio técnico de las tenidas de cuartel sea el 
cambio del producto por uno nuevo en el caso de fallas que sean 
por garantía? 

R No se solicita servicio técnico, ver aclaración. 

10 01-12-2016 
9:32 

P La tela del pantalón debe ser en ristop o puede ser otra tela 

R Puede ser con tecnología ristop, pero debe mantener la condición de ignifugo. 

11 01-12-2016 
9:33 

P El pantalón debe contar con el ajuste en la cintura y en los pies 

R Refiérase a lo establecido en las bases técnicas. 

12 01-12-2016 
9:33 

P el color del pantalón debe ser azul marino? 

R Sí. 
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13 01-12-2016 
9:35 

P cual es el valor de la boleta de Gtia si me postulo a un solo item 

R Es el mismo valor de la boleta para ambos ÍTEM. 

14 01-12-2016 
9:35 

P Que Norma debe cumplir el pantalón y la polera 

R Solo lo requerido en las bases técnicas. 

15 01-12-2016 
9:36 

P se puede pedir Ampliación de la propuesta y muestras debido a lo 
especifico del Producto y los plazos muy acotados 

R Ver  aclaración. 

16 01-12-2016 
9:37 

P Boleta Gtia puede ser por item 

R Es una boleta única. 

17 01-12-2016 
9:38 

P corroborar medidas del logo del pantalon 

R Refiérase a lo establecido en las bases técnicas punto 4.3. 

18 01-12-2016 
9:39 

P Si la prenda es ignifuga de que material debe ser el bordado 

R Hilo resistente y duradero. 

19 01-12-2016 
9:41 

P De que material deben ser los botones si la penda es ignifuga 

R De un plástico que soporte el trabajo pesado. 

20 01-12-2016 
9:44 

P Quien acredita el Certificado de Servicio Técnico? es el Fabricante? 

R Refiérase a respuesta pregunta N° 9, ver aclaración. 

21 01-12-2016 
9:45 

P El Certificado que acredite la calidad del distribuidor y certif que 
acredite el servicio puede ser generado en un solo certificado 

R Si, puede ser un solo certificado. 

22 01-12-2016 
10:15 

P En los bolsillos del pantalon puede tener cierres en vez de botones 

R No, debe tener botones. 

 


