LICITACIÓN ADQUISICIÓN CARROS EVACUACIÓN PARA JARDINES INFANTILES DE
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1. Equipamiento Requerido:
80 (ochenta) Unidades de carros de evacuación masiva con capacidad para 06(seis) niños/as cada carro.

2. Consideraciones y estándares de calidad
2.1. Características generales

-

Plegable.
Marcos de acero tubular.
Toldos que ofrezcan protección a todos los asientos. Este elemento debe ser extraíble o plegable.
Debe contener piezas o partes con reflectante del tipo día noche.

2.2. Sistema de Frenado
- Sistema de frenado del tipo “Hombre muerto”, que impida que el carro se desplace
accidentalmente.
- Freno complementario con bloqueo o similar.
2.3. Ruedas

-

Ruedas todo terreno, para cualquier superficie.
No aceptado neumáticos inflados.

2.4. Asientos

-

6 asientos.
Cinturones de seguridad para todos los asientos, ajustables a las dimensiones de cada ocupante.
Asientos reclinables con capacidad para 18 kilogramos (por asiento) o superior.
Tela resistente al agua y de fácil limpieza.

2.5. Dimensiones del carro armado:
-

Largo: entre 140 y 150 cms.
Ancho: entre 80 y 85 cms máximo.
Alto: entre 100 y 110 cms.
Peso: máximo 50 kilogramos.

3. Set de Repuestos Carro de Evacuación
Se requiere que cada carro incluya un set completo de repuestos de acuerdo a las características y
cantidades que a continuación se describen.

3.1. Ruedas de Repuesto
Incorporar 02 (dos) ruedas de repuesto, como mínimo. Si el carro posee ruedas de distinto tamaño o
ruedas dobles y simples, se debe incorporar 1 rueda de cada tipo, como mínimo.
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3.2. Presillas y elementos de fijación
Incorporar 05 (cinco) unidades de presillas y otros elementos de fijación de piezas que posea el carro,
tales como chavetas, tuercas, golillas, etc.
3.3. Elementos del Sistema de Frenado
-

Si el carro utiliza un sistema de frenado con piolas, se debe considerar 01 (una) piola de freno.

3.4. Elementos de bloqueo de giro de las ruedas
-

Incorporar 02 (dos) unidades de cada elemento de bloqueo de giro de las ruedas.

3.5. Otras piezas/partes móviles
El proveedor podrá incorporar otras piezas y partes móviles que, a su juicio, sea necesario reponer
por su susceptibilidad de daño, perdida o desgaste, en las cantidades que considere apropiadas.

4. Cobertor
Se requiere que cada carro incorpore 01 (un) cobertor en tela impermeable, con filtro UV y con buena
resistencia a cortes y abrasiones.
El cobertor se debe ajustar al carro de manera tal que lo cubra y evite que se vea afectado por las
condiciones climáticas.
Las dimensiones del cobertor deben permitir que este quede completamente cubierto cuando el carro
permanezca armado y desplegado en el establecimiento.

5. Armado, embalaje y entrega
Los productos deben ser entregados a piso en la bodega de Fundación Integra, ubicada en Álvarez de Toledo Nº 676,
comuna de San Miguel o en el lugar que se indique al momento de solicitar hora para entrega, embalados de
manera unitaria en cajas de cartón, o con cartón corrugado en las partes frágiles y en el resto del carro con strech film en
cantidad abundante. En la fecha determinada se debe hacer la entrega de la totalidad de los carros de evacuación.
Los productos deben venir armados, con todas sus piezas instaladas, con el set de repuestos al interior y deben
venir plegados. En el interior de la caja o embalaje debe contener un instructivo de armado del carro,
confeccionado de manera simple y en idioma español.

6. Garantía
1 año de Garantía como mínimo.
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