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Muni ci palidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

I

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
N'62/2018 tD 3671-62-LEl8 ,,SERV|C|O DE TELEFONTA
MOVIL, BANDA ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE
EQUIPOS RELACIONADOS''

,rQ,l
DECRETO No t¿ k o .-

chillánviejo, 0t JUL ?0ll

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

GONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N'33 DEL 2610612018 de Secretaria
de Planificación .

b) Requerimientos enviados
c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública: "SERVICIO DE TELEFONIA
MOVIL, BANDA ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS ''

d) Decretos Alcaldicios N'4187 del 1411212017 que aprueba
el presupuesto Municipal 2018.

e) Certificados de disponibilidad presupuestaria N"048 del
1410612018 em¡t¡do por la Dirección de Administración y Finanzas

f) Neces¡dad de contar con dicho servicio para el buen
funcionamiento del Municipio.

g)Decretos a¡ca¡d¡cios No 84 del 05t01t2018 ,que modifica
subrogancia automática de Alcalde y de D¡rector de Planificación.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública
N'62/2018 ID 3671-62.1EI8 "SERVICIO DE TELEFONIA MOVIL, BANDA ANCHA MOVIL Y
SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS '':
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I.. GENERATIDADES
Lo llustre Municiporidod de chilón v¡e.¡o omo o Liciroción púbr¡co o trovés der portor
ltgrcodo Público. poro controlor er "sERvrcro DE rELEtoNtA Movrt, BANDA ANCHA Movil.Y suMlNrsTRo DE Eeurpos REtAcroNADos", oest¡náoo o cubrir ros neces¡dodes de roMunicipolidod de Chillón Viejo en et óreo Municipol.
Lo modol¡dod de ro riciroción seró o sumo orzodá. sin reojusres n¡ ¡nrereses.Los presentes Boses Administrot¡vos Especiores ierón 

' 
opricobrei óáá .r proceso delicitoción, evoruoción. odjudicoción, controtoc¡Á y erecución der servicio, ycomplemenlon ros demós onrecedenres de esto propuesto púbtico o sumo orzoJo.

El oferenle deberó consideror er pogo de remuneroc'rones, cotizociones provisionores, reyessocioles, goslos de operoción, go.stos nororio¡es, seguros, rrosrodos. portobiridod, derechos,oportes' gorontíos, impuestos y/u ohos simirores 
-onte 

orgonismos púbricos y privodos

;::iff::t* en ro presroción der servicio oe reref,cnío movir.-rrauniciporiloá á. c'niran v;"¡o

Lo evoluoclón de ros oferros se reorzo¡ó con ro lnformoclón entregodo por er proveedor olrovés del Anexo Formurorro oferro rcon¿mico v eii",-ul"¿o de oferro Técnrco, ros cuoresdeberón ser complelodos o cobolldod.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES 20I8

dentes técnicos, odministrolivos y el colendorio de Licitoción, eslón disponibles.mercodo ublico.cl

OGRAr!^A DE ACTIVIDADES

rvtc¡o ot ¡ct¡¡ol¡n flovri
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en el portol
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2.. PARTICIPANTES
Podrón porticipor todos los personos noturoles y/o juldicos que estén inscritos y hobilitodos
de porticipor en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del rubro
respect¡vo y que ocompoñen lo documenloción solicilodo en lo presentes Boses.

3.. CONSUTIAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respeclo o los molerios de esio propueslo público podrón hocer los
consultos que estimen perlinenle sólo o lrovés del portol www.mercodooublico.cl, en los
fechos est¡pulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro hobiliiodo
en el ciiodo porlol los consultos de los inleresodos.

Asimismo, lo Municipol¡dod se reservo. dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer ocloroc¡ones. enmiendos o rotif¡cociones o los Boses Adm¡nistrolivos, Términos de
Referencio u otro onlecedenle de lo propuesto, los que serón entregodos en documenlo
denominodo: "Documenlo de Acloroc¡ones". No obstonle, Ios oferenles seron
responsobles de revisor los respueslos emitldos en dicho porlol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emllidos en el foro del citodo porlol poro
todos los efectos lego¡es y controcluoles posorón o formor porle integrol de los presenies
Boses Adminisirolivos.

4.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS
Los oferlos y sus ontecedenles deberón presentorse exclus¡vomenie en el portol
www.merco dopublico.cl Los ontecedentes o subir en el portol son:

o) Formulorio ldentificoción det Oferente.
b) Formulorio Decloroción Jurodo Simple.
c) Formulorio Oferto Económ¡co.
d) Formulorio Oferto Iécnico.
e) Documento de Gorontío de Seriedod de lo Oferlo,

Al no odiunlor Económlc o. Oferlo Iécnlco o Goro de de lo ,el
llclloclón.

Lo propueslo se obriró en
poro tol efecto exige
lo propueslo. por porle
olro oferto.

lo Munic¡polidod de Chillón Viejo según los procedimientos que
el Sislemo Mercodo Público. A porlir de lo horo de ciene de
del sistemo www d o no se oceploró ninguno

Lo Municipolidod. se reservo el derecho de odm¡tir oquellos ofertos q
defeclos de formo, omtstones o etores evidentes, siempre que n

os oferentes n¡ lo coneclo evoluoción de lo

ue presenten
o olleren el

trotomiento iguolilorio de
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Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicilor o trovés delporlol o codo uno de los proponenles oclorociones sobre cuolquier ospecto de su oferlo.
Eslos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo porlol por porie de losproponentes o mós iordor en 5 díos hóbiles contodos desde io recepción dei
requerimiento.

5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro esloró integrodo por el Direclor de Plonificoción. por el Arquileclo
Asesor Urbonisto y por lo Encorgodo de lnformótico o quienes les subroguen.
Elobororón un informe detollodo sobre el onólisls y co.poroción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento Io selección de lo oferto evoluodo
como lo mós conveniente y mejor evoluodo.
Lo comisión presentoró ol sr. Alcolde un informe de evoluoción indicondo los punlojes de
c/u, formulondo uno propuesto de odjudicoción. El Sr. Alcolde solicitoró el ocuerdo de lo
moyorío obsolulo del Honoroble Conceto Munlclpol, poro odjudicor lo liciloción. tros to cuol
se dictoró el Decrelo conespondiente.
Poro delerminor lo conveniencio de los oferlos se consideroró el siguien'le criterio de
evoluoción:

Oferto Económlco : lOZ"
Olerlo Técnlco :3OT"
Pruebo de Coberturo :40y"

Los que se evoluoron de lo siguienle monero

Olerlo económlco (302d

Oferlo Técnlco (30%)

roquerido = 100 puntos, NO surninistrá elserv¡c¡o

Precio ofertado: «Precio mlnimo Ofeñado,/precio Ofurtayloo), S€ ovaluará cofno precio
ofenado a la suma de todos los prcdudos detallados e¡ Formulario Obrla Económic€. 30 Yo

PONOERACION
SUMINISTRA

SERVICIO
REOUERIDO

SERVICIO REQUERIDO

SI

20v.

b Sum
cuadro

mistrar de¡tro del costo del contrato 8 bandas ancha móv¡|, BAM (tipo simcard), según
No2:

c Suministrar dentro clgl costo
a costo C€rO, Según Cuadro No3

del contrato 32 equipos móviles y dos equipos BAI¡ inalámbr¡cá

206/o

Cal¡ficeción: Sl sumin¡slra el 3eavic¡o a6querido = 0 puntos

s€lvtcto DE lEtEfoxn oytr
Pógino 3 de 9
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3.- REQUER|MIENToS ÍECN|COS oEL SERV|CIO: Et ofaronte of6¡1. por et tOO% dc tos
roquori.n¡entos

Calllicac¡óni Sl lum¡n¡stra ol requcñmlanto tácnlco.l0O puntoa, 1{O rum¡nbtra cl rrqrrarimlcr¡to tácnico . O pur 06

5.. RECAMBIO DE EOUIPOST El oferente debe conside.a. un rscárnbio de equiD6, c6to caro.
cada l2 me!€s.

Cal¡ficaclón: Sl 3umin¡stra el so.vic¡o roquorldo. 100 puntoc, NO lumln¡rtr..l rorylclo r.quorido - 0 puntog

Pruebo de Coberturo (40%)

PRUEBA OE COBERTURA PONDERACION SECTOR OE
PRUEBA

SUMINISTRA
.REQUERIMIENIO IECNICO

4.- VISITA A TERRENO OBLtc^fORtA (PRUEEA DE
COBERTURA} SI

A,. PRUEBA DE LLAMAOA TELEFONICA A TELEFONO
DE RED FIJA MUNICIPAL

8.. PRUEBA DE LLAMADA TELEFONICA A TELEFONO
CELULAR I\¡UNICIPAL

C.- PRUEBA DE VELOCIDAD DE INfERNET CON
SPEEDTEST

70h RUCAPEOUEN

Mli{ULE LARQUI

7%

OUILMO BAJO

8% URBANO EDIFICIO
CONSISTORIAL

70h RUCAPEQUEN

70/a

704 LLOLLINCO

7%

E%
URBANO EOIFICIO

CONSISIORIAL

PONOERACION
SUMINISTRA

REOUERIMIENrO
TECNICO

REQUERIMIENTOS TECNICOS OELSERVICIO

SI NO

20%

PONDERACION SUMINISTRA LO
REQUERIDO

OTROS REQUERIMIENTOS

st NO

5.- SEGUROS. El olerente debe ofertár un seguro qus proteia 6l oquipo cehtar 6nt6 robos y/o
daños accidental€s. 15%

15.k

sGrvrcro oE rElttoxn moYlt
Pógino 4 de 9
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7% MAULE LAROUI

Lo Municipolidod podró solicilor o los oferentes oclorociones por escrilo con respecto o sus
ofertos. Los oclorociones que se solicilen y los que se enireguen, no podrón olteror lo
esencio de lo oferlo o el prec¡o de lo m¡smo ni v¡olor el principio de ¡guoldod enlre los
oferentes, dicho oclorociones serón efecluodos o trovés del portol, ol ¡guol que los
oclorociones.
Lo propues'lo seró odjud¡codo ol oferente cuyo oferlo hoyo sido rec¡b¡do o trovés de los
sistemos eleclrónicos o dig¡toles de lico.cl , y que resulte melor
evoluodo. Lo onterior no podró modiñcor lo oferto del odjudicotorio ni los térmínos ni
cond¡ciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo esloblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250. de 2004, del Minislerio de
Hoc¡endo. que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No 19.88ó, Ley de
Compros Públicos, lo notificoción del Decrelo Alcoldicio de odjudicoción, ol oferente
fovorecido y o lodos los proponentes, se entenderó reolizodo luego de tronscunidos 24
horos, desde lo publicoción en el porlol de www.mercodooubl¡co.cl dicho octo
odminislrotivo.

6.. CONTRAIO
Tronscurrido los 24 horos desde lo publ¡coción en el portol de www.mercodopublico.cl, el
octo odmin¡skotivo de lo od.iudicoción, el oferenle od;ud¡codo iendró un plozo de lo díos
hóbiles poro suscribir el coniroio, odemós de lo presenioción de los documenlos
requeridos poro tol fin. (Documentos de Gorontfo).

En el st-.rpuesto coso. que no se d¡ero cumplimienlo o lo onlerior, lo Municipolidod de
chillón viejo podró hocer efectivo odminiskotivomente el documento de seriedod de lo
oferto y sin llomor o uno nuevo liciloción. podró proponer odjudicor o los olros oferenles en
el orden en que hubieren s¡do evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudico
portol
punto

ción. éslo seró informodo y nolificodo por intermed¡o del
de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esle

7% LLOLLINCO

7% OUILMO BA'O

C¡lificac¡ón: Sl sum¡nlstra ol Équgtim¡lflto tacnlco . 100 purlloa, NO sumlnlstra .l rDqul.rlmlento tócn¡co . O Dlr¡nto.

www.mercod publico.cl

El oferente fovorecido con lo odjudicoción. deberó dor cumplimiento o los punlos ó y 9 de
los presentes Boses Administrotivos Especioles. en lo referenle o plozos de firmo de controlo
y o lo enlrego de lo Goronlío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuor los trómites
que corespondon en lo Secretorío de Plonificoción de Chillón Viejo.

sttvtcto D€ TEtttolfla llovtL
Pógino 5 de 9
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Al momento de poner iérmino ol confroto por los cousos ontes señolodos. lo Mun¡cipolidod
de chillón Viejo. deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel cumplimiento det conkoto.
previo Decreto Alcoldicio.

ó.I TRASPASO DET CONTRATO
El contror¡s lo no podró trosposor o
Municipolidod.

terceros el controlo que se celebre con esto

Considerondo que et portol www.mercodooúblico.cl solo cons¡dero ofertos neios, loMunicipolidod de Chitlón V¡ejo pogoró el monlo lolol ind;codo en el formulorio depresupuesio que incluye los ¡mpuestos conespond¡enies. En consecuencio, el volor nelo del
formulono presupueslo debe obligodomenie ser iguol o lo oferlo presenlodo por elproponente en el portol ercodooúblico.cl

Lo outoridod municipor. previo soricirud de ro hspección Técnico der controro. podró
poner término o éste, por incumplim¡enlo de los obl¡gociones por porte del conhotisto,
considerondo sin perjuic¡o de otros. lo presencio de mós de 3 multos oplicodos dentro del
oño colendorio.

8.. PTAZO DET CONTRATO
El servicio deberó inicione er 6 de ogorro de 2olg, soro siendo necesorio ro orden deCompro emilido por et Municipio poroáor inicio ol servicio.
El conlrolo lendró uno duroclón de24 mese3, ierminondo el 5 de ogosro der 2020.

6,2 AUMENTO Y DISMINUCIóN DET CONTRATO
Duronte lo vigenc¡o del controto, lo Municipolidod con ocuerdo del controlislo podró
incorporor nuevos servicios relocionodos no considerodos o incorporodos en lo presenle
licitoción. odemós de odquirir o modo de suministro equipos móviles detollodos enio oferto
prev¡o col¡zoción octuolizodo. Dichos servicios deberón ser oporlunomente gorontizodos si
conesponde.

7.- PRECIO DEI. CONTRAIO
El presupueslo mensuol eslimodo frjodo por lo Munic¡polidod de chillón viejo es de g
| .147 .600 {un millón ciento cuorento y siete mil seiscienlos pesos) impueslos intlu¡dos. sin
reoiustes ni inrereses.

o del lo
Lo prórrogo, deberó ser solic¡todo por escrilo por el preslodor de servicio, con ol menos 45
díos de oniicipoción ol vencimien to del período vigente, lo cuol deberó coniener: Iooferto económico y oferto técnico vigentes y/o mejorodos, poro ser resuello por lo
Comisión de Evoluodoro de propuesfos. lomondo como bose poro el efecto, el informeque ol respecto deberó poner o su disposición lo Unidod Técnico encorgodo de supervisor

servrc¡o correspondiente

smvtcto ot ftlEÍo}{ta üovll

y conlrolor lo prestoción del

Pógino ó de 9
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Aprobodo lo prórrogo, se procederó ol reemplozo de lo Boleto de Gorontío de fiel
cumplimicnto cel controto lo suscripción de los onexos conespondienles y lo oproboción
de los rrr smos por Decrelo Alcoldicio, tomondo como bose el Aclo perlinenle de lo
comisión rvoluodoro y el informe de buen cumplimienio de lo unidod Técnico.

I\il r¡¡ricip&l i(l¿Ld
ctr C-hillr,'ur Viejo Seoret¡¡í¿ de prr¡lñoaalón

?,- CAUCIONES
Poro cou<:lonor et conlrolo se exigirón los Goroniíos que se señolon mós odelonte, onte los

uoles
eGo

b Voles Vislos Boncorios.
lngreso tulunicipol.

d
o

c

lo rutunicipolidod podró sollc;tor lo certificoción de oufenticidod de los documentos
roniíos onle lo instilución boncorio emisoro. como couciones se oceptorón solo:
Bo etos de Gorontío Boncorio

o Goronlío de Seriedod de lo Oferlo.
Por un monlo de § 20O.000 (doscienlos mil pesos), lomodo o nombre de lo ustre
Mun¡c¡polidod de chillón viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 30 díos conidos o
conlor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el porlol www.mercodooúblico.cl, devuello
o soliciturl escrito del Controlisto uno vez que hoyo sido firmodo et Controlo sonc¡onodo
por Decri-'ro Alcold cio. cuyo Gloso seró: Go¡onllzo lo Sededod de lo oferlo: "sERvlclo DE
IETEFONIA MOVIT, BANDA ANCHA 

'IAOVIT 
Y SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS'" SE

exceptúc I evor esto gloso el Vole Visio.

¡ Gorontío de Fiel Cumpllmlento del Conkolo.
Enlregodc: por el ocjludicodo previo o lo firmo del controlo, tomodo o nombre de lo ¡lustre
Municipciidod de chiltón Viejo por un monlo de s 1.2o.000.- (un millón doscienios mil
pesos). con fecho r.Je vencimienlo no inferior ol plozo conlrocluol oumeniodo en 90 dÍos.seró devuelro uno vez que ro lustre uuniciporidod soncione por Decrelo Arcord¡c¡o ro
liquidoción der conlroto. cuyo Gloso seró: Goronllzo el Flel iumpllmlenlo del conlroto
"SERVICIO DE IELEFoNIA MovIT, BANDA ANCHA l,lov|t Y suAAIN§Ino DE EaUIPos
REIACIONADOS". se exceplúo llevor esto gloso el Vole Visto.

IMPORÍA'NTE: Lo Gorontío de seriedod de la oferto @riginol) deberó ser ingresodo
por aÍ¡c¡n,r de portes del Municipio, onfes de los 13:00 ¡rÁ ael ¿io de opertiro de lo
propu€siL -r. El no c u m plimienfo de to onterior dejoro o lo empreso fvero de boses, y
no seró evo/uodc;.

IO.. TORMAS DE PAGO
Así como se señoro en er punro g gue soro seró necesorio ro orden de compro poro iniciorel servicio, poro poder efectuor er pogo debe eslor el controlo de servicio firmodo y conDecreto Alcold¡cio.

Poro dor curso ol
documentoción:

estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguienle

tEnvtcto DÉ rtuÍorta tlovÍ,
Pógino 7 de 9



s, Mrru ici Jrrili clad
drr (lhillrir¡ Vi€Jo 8€oreta¡.fa d€ plrñrñoa,olóD

I3.- DISCREPANCIA ENIRE ANTECEDENIES

st¡vrcto Dt tEtEfol{ta flovtr
Pógino 8 de 9
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o) Focluro exlendido o nombre de lo Municipolidod de ch¡llón viejo, colle senono No 3oo,
Chillón vieio. RUr N" ó9.2óó.50G2.
b) Aulorizoción o trovés de firmo en focturo por porte del lTC.
c) lnfornre mensuol del servicio, emit¡do por el lTC.

I'I.. MUTTAS
Lo Munlcipotidod de chillón viejo podró decid¡r lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del.proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo
los presenles Boses. Se multorón los siguienles infrocciones:

o) El I% del volor del conholo mensuol por codo dío de otroso en lo implemenloción
del servicio.

b) 0.25 UTM por codo dío de servicios no oulorizodos por el rnspeclor Técnico del
Controto. en reloción o los puntos c. y e. de los Boses Técnicos, por equipo.c) 0.1 UTM por codo dío de otroso en reposición de equipos, en reloción ol punto s. de
io- Boses Técn:cos. por equipo.

d) 0.25 UIM por dío de otroso en lo entrego de Notos de Crédito solicitodos por el lTC,
posodos I5 dÍos conidos desde su solicitud.

Eslos multos serón noiificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmenle
medionte oficio. Los mullos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico del
Conlro to.
El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto dirigido ol
olcolde ingresocJo por oficino de porles.
El olcolde se pronurrcioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no
condonor porte o to totolidod de esto.
si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monlo opogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITC y resolución olcoldicío.

12.- tNspEcctoN TEcNtcA CONIRATO (tTC)
Lo lnspección lécnico del controlo (lTC) estoró o corgo de lo Encorgodo de lnformótico,
dependienle de lo Secrelorío de plonificoción.

El proveedor deberó consideror que ro rnspección Técnico der conrroro se reservo erderecho de:
o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
b

d

) Requerir ro opricoción de murtos est¡purodos en er punto onterior.) Soliciior término de conlroto.
) Orros que eslime necesorios poro gorontizor un buen servicio.



*s, Munici¡»Ll icla.d
de Ctri ) ) ri r r Viejo Seorot¿rl¿ de prn¡rñ6q.lls¡

Todo rmprecisión o discreponc¡o entre los ontecedenfes de lo l¡ciloción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el seniido de lo mejor y
mós peñeclo entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que
permito dor un meior iérmino de ocuerdo o los iniereses de lo Municipol¡dod de Chillón
V¡ejo.

-q-

I4.. UNIDAD A CARGO DE I.A I,ICITACIóN
Poro efecios de o presente liciioción, lo
Secretorío de Plonif icoción.

encorgodo del proceso coresponde o lo

SECREIARIO DE TANIFICACION

sfivtcto DE T&EfOua ov[.
Pógino 9 de 9

DPM / dpnl



ñ,
Municipatidad
de Chitlán Viejo Secretaría de Plánifkaciiin

BASES TECNICAS LICITACION 2OI8
SERVICIO DE TELEFONIA CELULAR Y BANDA ANCHA MOVIL.

I.- GENERAI.IDADES

Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del porlol
Mercodo Público. poro controlor el "SERVIC|O DE TEIEFONIA f OVlt y BANDA ANCHA
MOV|t". destinodo o cubrir los necesidodes. en comunicociones, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo en el óreo Municipol.
Los presentes boses técnicos busco estoblecer Ios requerimientos mínimos poro
controtor los servicios.
Lo solución preseniodo deberó entregor un sistemo de telefonío móvil (celulor) de
óptimo colidod y eficiencio. en reloción o coberturo, funcionolidod, segur¡dod y
equipomiento, tendiente o logror uno eficiente y odecuodo comunicoción.

MODO DE PAGO

2.- DESCRIPCIóN DEI. SERVICIO

o. Suminislror dentro del coslo del conlrolo 32 líneos de ielefonío móvil según
cuodro Nol :

PTANES MOVITES

Cuodro N'l

b. Suministror denlro del coslo del controto 8 bondos oncho móvil. BAM
simcord). según cuodro No2:

BANDA ANCHA MOVII.

(lipo

PRESUPUESIO ESTIMADO 20I 8 $ 5.738.000
PLAZO DEL CONTRATO 24 MESES
INICIO DEL SERVICIO ó DE AGOSTO DE 2OI8

MENSUALIDADES
FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

7 VOZ Y DATOS 4G ILIMITADO 3OGB 32 kbps ILIMITADA
VOZ Y DATOS 4G ILIMIfADO 32 kbps ILIMITADA

8 BAM 4G SIN PLAN I OGB I 28 kbps slN
MENSAJERIA

Cuodro N'2

Pógino 1 de 3
stRv¡cro Dt TH.tfoNt^ ovtt

t

CANIIDAD
DE TINEAS

TIPO DE I.INEA IECNOI.OGIA
PI.AN DE

voz
i INUIOS

PTAN DE

DATOS
UMBRAT GB

VETOCIDAD
POST UMBRAT

i tNtMo

ILtENSAJERIA

sMs

IsGB

CANIIDAD
DE I.INEAS

IIPO DE

TINEA
TECNOTOGIA

PIAN DE

voz
MINUTOS

PI.AN DE

DATOS
UiABRAI. GB

VEI.OCIDAD
PO$ U'r/lBRAt

MINIMO

AÁENSAJEnIA

SmS
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t

c. Suministror denko del coslo del controto 32 equipos móviles y dos equ¡pos BAM
inolómbrico o costo cero, según cuodro No3:

BANDA ANCHA IIAOVIt

l7
Cuodro N"3

\r/ 3.- REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL SERVICIO

o. El oferente deberó dor soporte tecnológico por web, el cuol perm¡lo visuolizor
el detolle de llomodos por líneo, trofico, reslricciones y outorizociones por líneo.

b. El oferente deberó osignor un ejecutívo poro servicio posl venio, respueslo o
consulios. follos, combios de equipos, servicio técnico, soporte tecnológico,
etc., con oficino el lo ciudod de Chillón Vieio y/o Chillón.

c. Los BAM inolómbricos (8 unidodes) solo iendrón trofico de dotos, eslondo
impedidos de efectuor llomodos telefónicos, mensojerío sms u otro servicio
similor, debiendo el oferente enkegorlos con estos reslricc¡ones en su
configuroción.

d. El combio o reposición de S¡m Cord independienie del coso o couso deberó
ser sin coslo.

e. N¡nguno líneo podró optor o servicio de rooming sin outorizoción del
odminislrodor del servicio, por lo onterior no lend¡ón esle servlclo ocllvodo ol
momenlo de su entrego.
Lo empreso odjudicodo proporcionoró un plon preferenciol de descuento poro
llomodo inlernoc¡onoles (rooming) - (voz) sobre el iotol focturodo.
En coso de v¡ojes ol extronjero, si el leléfono no es compotible con lo red del
poís vis¡todo, lo empreso focilitoró un equipo compotible, sin costo odic¡onol.
Los equipos poro préslomos eslorón disponibles en los oficinos de lo empreso o
lo compoñío en el oeropuerlo o en sus sucunoles.

f. El oferente odjudicodo deberó goronr¡zor que ro ocluol numeroclón osignodo
o codo líneo no se perderó. En el coso de que et oO¡uOicoOo*eo erñpreso
diferenle o lo que octuormente proporciono er servicio o ro Municiporidod, ésro
deberó uiilizor re Ley vigente de ro portobiridod. goroniizondo oiimismo que
los toreos propios de su implemenloción no generorón cortes, osegrronO; lo

3 Ml Fl (BAM) HUAWEI o similor
7 ALTA GAMA: SAMSUNG 59+ o similor

ALTA GAMA: HUAWEI P20 o similor
GAMA MEDIA: HUAWEI YZ 2018 o similor

sr¡vtcro DE EETOXtA OVtt
Pógino 2 de 3

CANIIDAD DE EQUIPOS TIPO

10
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conlinu¡dod operocionol del serv¡c¡o. Lo onlerior sin coslo poro lo
Municipolidod.
El cobro del servicio solo comenzoró ol momento de hocerse efectivo lo
porlobil¡dod de todos los equipo.

4.. VISITA A TERRENO OBTIGATORIA (PRUEBA DE COBERTURA)

El oferenle deberó reolizor en dicho visilo o teneno uno pruebo de coberluro tonio
poro los serv¡cios de voz y dofos móviles en los punlos definidos por el Municipio poro
ello. Lo pruebo se reolízoró poro lodos los oferenles, los cuoles deben troer poro
dicho pruebo un equipo morco Moiorolo modelo G4, odemós del chip de Io
compoñío de servicios móviles.
Se reolizoron dos pruebos el óreo urbono y dos en sector rurol los que se definirón el
dío de lo visito.

5.. SEGUROS

El oferente debe ofertor un seguro que prolejo el equipo celulor onle robos y/o doños
occidentoles.

6.. RECAMBIO DE EQUIPOS

El oferente debe consideror un recombio de equipos, costo cero, codo l2 meses.

7.. UNIDAD A CARGO OE TA TICIIACIóN

Poro efectos de lo presenie liciloción, lo
Secrelorío de Plonificoción.

encorgodo del proceso conesponde o lo

R

tcActoN

OPM / dpm

SERVTCTO Ot ftttro n ovtt
Pógino 3 de 3
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

FIRMA OFERENTE

NO

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa lvletriz

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la
escr¡tura vigente.



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrat¡va laescr¡tura v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de dela comparece
,de

RUT N'nacional¡dad profesión
con domicilio en _, en representac¡ón de

quien bajo juramento expone lo srguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo ni a personas un¡das a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad
comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni
una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el l0% o más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
ant¡sindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto
en la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
de

comparece
nacionalidad

profesión RUT N' _, con
domic¡lio en , quien bajo juramento expone Io siguiente:

Firma
Nombre
RUT

1. Que no reviste la calidad de func¡onario directivo de la Municipalidad de chillán Viejo y
no.t¡ene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575, orgánica constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o d¡rector de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en
el punto anter¡or, ni de una sociedad comandita por accioneé o anónima cerrada en que
aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquélloi o
éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establec¡dos en el Código Penal.
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ASIGNACION DE PLAN DE DATOS Y NUMEROS A PORTAR

-*- ,1"/14,/t

No PLAN DE DATOS NUMERO
1 30 GB 56953973947
2 15 GB 56953973979
J 15 GB 56958190642
4 15 GB 56961908795

15 GB 56963000295
6 15 GB 56966687643
7 15 GB 56966687644
B 15 GB 56968374792
o 15 GB 56975187353
10 30 GB

15 GB
56977681962
5697768'1963

15 GB 56979583506
15 GB 56979583509

14 30 GB 56979687203
15 GB 56979687205

16 ,1 5 GB 56979687206
,15 GB 56979965300
15 GB 56982309429

19 I5 GB 56984644562
20 15 GB 56984644564
21 56987150628
22 15 GB 56987691421

15 GB 56994435230
15 GB 56994454380
15 GB 569S46S0547

¿o 30 GB 56998653380
27 15 GB 56999170661
28 15 GB 56999170689
29
30 56999170890
31 30 GB

30 GB 56999171069

Pógino 1 de I
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12

13

15

17

18

30 GB

24

15 GB 56999170780
15 GB

56999170969
32

SERVICIO DE TETTTONIA MOVIL
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FORMULARTO PRUEBA DE COBERTURA (40%)

PRUEBA DE COBERTURA PONDERACION SECTOR DE PRUEBA SUMINISTRA
REOUERIM¡ENTO TECNICO

4.. VIS'TA A TERRENO OBLIGAfOR¡A (PRUEBA DE
COBERTURA) SI NO

A.- PRUEBA DE LLAMADA TELEFONICA A TELEFONO DE
RED FIJA MUNICIPAL

7o/o RUCAPEQUEN

70/o I\4AULE LARQUI

7o/o LLOLLINCO

70/. QUILMO BAJO

B.- PRUEBA DE LLAMADA TELEFONICA A TELEFONO
CELULAR MUNICIPAL

80/"
URBANO EDIFICIO

CONSISTORIAL

7o/o RUCAPEOUEN

7o/o MAULE LAROUI

70/o LLOLLINCO

7o/o QUILMO BAJO

C.. PRUEBA DE VELOCIDAD DE INTERNET CON
SPEEDTEST

8a/.
URBANO EDIFICIO

CONSISTORIAL

7o/o RUCAPEQUEN

70/o I\,'IAULE LARQUI

7o/o LLOLLINCO

70/a

cal¡ricaclon: Sl sum¡nistra el requerimiento técn¡co = 100 puntos, NO sumin¡stra el requcr¡m¡ento técn¡co = O puntos

,/",/,,,1 ,

Nombre, Firma y Rut del Oferente

Pógino 1 de 1

SERVICIO DE TEI.EFONIA MOVIL

Municipatidad
de Chittán Viejo SecretaÉa de Ptanificación

Fecha:

OUILñ,lO BAJO
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FORMULARTO DE OFERTA TECNICA (30%)

FORMULARTO DE OFERTA ECONOMTCA (30%)
VALOR NETO MENSUAL EN ¡

VALOR fOTAL DEL CONTRATO POR LOS 24 MESES

Nombre, Firma y Rut del Ofercnte

PONDERACION
SUMINISTRA

§ERVTCTO
REOUERIDO

NO

20%

b Sumiñistrar d€ntro del coslo del conlrato 8 bandas ancha móvil, BAM {tipo simcard), según
cuadro N?r

10%

20./"
c. Surninbtrar dentro dol co§o del contrato 32 equipos móvilgs y dos eguipos BAM inalámbrica
a costo c6ro, sggúñ cuadrc No3:

Califlcaclór: Sl suministr¡ ol serv¡c¡o rqquqrldo = '100 puntos, NO Bum¡n¡§tr¿ el §g.v¡c¡o roqr¡orido = 0 puntos

PONOERACION
SUMINISTRA

REOUERIMIENTO
TECñlCO

st

REQUERITIENTOS TECNICOS OEL SERVICIO

20%3., REQUERIMIENÍOS fÉCNICOS DEL SERVICIO: El obrEnte olerta por el 1000/6 de los
.equoriñienlos.

C¡lillcác¡ón: Sl sumln¡str¿ 9l roque.lm¡ento tácnlco . 100 puntos, NO sumlnbtra ol rEquotlmlento tócnieo = 0 Pr.¡ntor

PONDERACION SUMINISTRA LO
REOUERIOO

sr

OTROS REOUERITIENTOS

5.' SEGUROST El oferrnte debe olBrtar un ségr,,ro que proloja clequ¡po cGlular anlc robos y/o
daños accilenlal€s.

15%

Calillcación: Sl surn¡n:stñr ol 3ervlc¡o reque.ido - l0O puntog, NO sumiabt¡.. el servic¡o roqEr¡do = 0 puntos

15%

Pógino I de I

s€lvlcto oE TttEtot{ta liovrr

NO

6.- RECAMBIO OE EOUIPOS: Elobrente debs @nsrderar un rec¡rnbio de equipos, costo caro,
c¿de 12 mcse3.

SERVICIO REAUERIOO

s. Sumin¡strar dentro dol costo del contrato 32 l¡ñcas de telelonia móvil según cuadro Ml:

LI

NO

VALOR MENSUAL OEL SERVICIO

Fecha:
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2.- LLAMASE a propuesta pública "SERVICIO DE
TELEFONIA MOVIL, BANDA ANCHA MOVIL Y SUMINISTRO DE EQUIPOS RELACIONADOS ",
licitación públ¡ca N"62/2018 lD 3671-62-LE18.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl. bajo la lD 3671-62-1E18.

ANÓTESE, COMUNiouESE Y ARcHíVESE.

DOM R
RO NTE

QUEZ HE QUEZ
S RETARIO MUNI AL

D IM/ H/O
ISTRIB to o Municipal, Oficina de Partes, SECPLA

{

1..
".lr


