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ACLARACIÓN
DEPARTAMENTO TÉCNICO

Aclaración N° 1
Licitación N° 14/2017 UNIFORMES MULTIROL
1. Se modifica la tabla de puntaje para las opciones 1 y 2:
Donde dice
Metraje cinta
reflectante

Extensión de la cinta reflectante,
chaqueta
y pantalones, medida
dependencias del departamento técnico

en
en

DIRECTAMENTE
PROPORCIONAL

5

SEGÚN TABLA

5

Debe decir

Grabado en cinta
reflectante

Cinta
reflectante
día-noche-día
con
holograma o grabado “Bomberos de Chile”
original de 3M, con certificado del fabricante
3M= 5 puntos
Cinta
reflectante
día-noche-día
con
holograma o grabado “Bomberos de Chile”
en laser o tecnología similar, no por 3M = 4
puntos

2. Se agrega lo siguiente en el punto 1.7 de las bases técnicas:

1.7 Condición Especial

Se puede presentar una muestra (trozo mínimo de 25 centímetros) de la
cinta reflectante con el holograma o grabado de “Bomberos de Chile”, sin
ser necesario que se encuentre incorporado en el uniforme de muestra.
El uniforme debe contar con la cinta solicitada en el punto 3.1 tercer
párrafo.
Una vez adjudicado el uniforme debe contar con la cinta en holograma o
grabado en todos los tramos donde el uniforme cuente con cinta
reflectante, la que debe estar siempre orientada de tal manera que se
pueda leer.

3. Se aclara que las imágenes incorporadas en las bases técnicas del uniforme
multirol, son REFERENCIALES, el uniforme que se presente debe ser lo más
similar posible al modelo referenciado.
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4. Donde dice:

3.1 Construcción

El pantalón debe contar con dos bolsillo frontales, dos
traseros y dos bolsillo laterales a la altura del muslo
(pantalón tipo cargo).

OBLIGATORIO

El pantalón debe contar como mínimo con dos bolsillo
frontales y dos bolsillo laterales a la altura del muslo
(pantalón tipo cargo).

OBLIGATORIO

Debe decir:

3.2 Construcción
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