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Se modifica la cláusula Décimo Quinto, Contrato Definitivo, párrafos cuarto,
quinto y sexto de las Bases Administrativas.

Donde dice:
La vigencia del contrato tendrá una duración de 2 años contados desde el momento de su
suscripción, el cual podrá ser prorrogado por otros 2 años, a requerimiento de la Junta
Nacional de Cuerpos de Bomberos (JNCB) antes del término del respectivo contrato,
siempre y cuando el proveedor adjudicado aceptase la prorroga; la mencionada situación
será notificada al proveedor con una antelación de 30 días corridos antes del término del
contrato, la falta de respuesta escrita del proveedor adjudicado se entenderá como
aceptación de la prórroga por el periodo ya señalado.
En caso que el proveedor adjudicado aceptase la prórroga, se mantendrán las mismas
condiciones del contrato que se prorroga no procediendo modificación alguna.
La prórroga de contrato se hará efectiva una vez materializado y firmado la respectiva
prórroga de contrato por ambas partes.

Debe decir:
La vigencia del contrato tendrá una duración de 4 años contados desde el momento de su
suscripción.
El proveedor adjudicado en el mes 24° de vigencia del contrato podrá modificar los
precios de los productos ofertados comprendidos en el contrato, a la baja o al alza del
valor; en el caso de alza del precio se aceptara hasta un máximo de 1,5% del valor
ofertado; Para los efectos de la variación de precios, el oferente dispondrá de un plazo de
15 días corridos anteriores a la fecha de vencimiento de 24 meses del contrato, para
hacer efectivo este derecho; En caso que nada diga sobre el particular, el precio se
mantendrá a firme.
Para hacer efectiva la modificación de precios se deberá enviar mediante carta certificada
dirigida a Bomberos de Chile, informando en detalle el cambio de precios; El cambio se
hará efectivo una vez suscrito un anexo de contrato con la modificación por ambas partes.

Aclaración N° 3
BOMBEROS DE CHILE

