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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
N"77t2018, tD 3671-77-LE18 "SERV|C|O DE TELEFONTA
Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES
INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR
EL DAEM"

285u

Chillán Vielo, 
¡3 SE? l0t0

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 1 8.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida 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.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N' 2289 y 2299 del 610712008 y
910712018, mediante los cuales se nombra y delega funciones a la Administradora
M un icipal;

b) La Orden de pedido N"713 de fecha 29108/2018 de
Departamento de Educación.

c) Las Bases técnicas y demás antecedentes elaborados
por Departamento de Educación para la licitación pública: "SERVICIO DE TELEFONIA Y
BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
ADMINISTRADAS POR EL DAEM''.

f) El certificado de disponibilidad presupuestaria emitido
por el Director del DAEM

g) La necesidad de contar con los servicios de telefonía y
banda ancha móvil para los jardines infantiles y salas cunas de la comuna.

DECRETO NO
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PRESUPUESTO 2018 $875.000
PRESUPUESTO TOTAL $7 000.000
PLAZO DEL CONTRATO 24 MESES

INICIO DEL SERVICIO 1 DE OCTUBRE DE
2018

I\4ODO DE PAGO MENSUALIDADES

FINANCIAI\iIIENTO

GENERALIDADES

I-.# /"1 1",/,,,

1

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a lravés del Portal Mercado
Público, para contratar el "SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA PARA JAROINES
INFANTILES Y SALAS CUNAS AOMINISTRADAS POR EL DAEM", dest¡nado a cubrir las
neces¡dades de la Mun¡cipalidad de Chillán Viejo en el área de educación. La modalidad de la
licitación será a suma alzada, sin reajustes ni intereses.

Las presentes Bases Adminrstrativas Especiales serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, adjudicación, contratación y ejecución del servicio, y complementan los demás
antecedentes de esta propuesta pública a suma alzada.
El oferente deberá considerar el pago de remuneraciones, cotizaciones provisionales, leyes
soc¡ales, gastos de operación, gastos notariales, seguros, traslados, portabilidad, derechos, aportes,
garantías, impuestos y/u otros similares ante organismos públicos y privados involucrados en la
prestación del servicio de telefonía móvil, Municipalidad de Chillán Viejo inclusive.

1

2
I
,|

ACTIVIDAD PLAZO
Pregu ntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publ cación del llamado a

l¡c¡tación en el portal l\/ercado Público.
Respuestas Hasta el dÍa 5 contado desde la fecha de publicación del llamado a

licitación en el portal Mercado Público.
Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publicación del llamado
a licitación en el portal lVercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha de publlcación del llamado a
licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Fecha de Adjudicac¡ón Hasta el dia 90 contado desde la fecha de publicación del llamado
a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este plazo,
se informará a través del Portal las razones de ello y el nuevo plazo
de adjudicación, el que no podrá exceder del dia 120 contado
desde Ia fecha de publicación del llamado a licitación en el Portal.

2,- PARTICIPANTES
Podrán part¡cipar todas las personas naturales y/o jurídicas que estén inscritos y hab¡litados de
participar en el sitio www.mercadopublico.cl en calidad de proveedores del rubro respectivo y que

acompañen la documentación solicitada en la presentes Bases.

PRESUPUESTO
EDUCACION

La evaluación de las ofertas se realizará con la información entregada por el proveedor a
través del Anexo Formulario Oferta Económ¡ca y el Formulario de Oferta Técnica, los cuales
deberán ser completados a cabalidad.

Los antecedentes técnicos, administrativos y el calendario de Licitación, están disponibles en el
portal www. mercadopubl¡co.cl.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Recepción de Ofertas
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3.. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pert¡nente sólo a través del portal www.mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el
m¡smo. La Municipalidad responderá a través del foro habilitado en el citado portal las consultas de
los interesados.

Asimismo, la Municipalidad se reserva, dentro del proceso de lic¡tación, el derecho de hacer
aclaraciones, enmiendas o rat¡ficac¡ones a las Bases Adm¡nistrativas, Términos de Referencia u otro
antecedente de la propuesta, las que serán entregadas en documento denominado: "Documento de
Aclaraciones". No obstante, los oferentes serán responsables de revisar las respuestas emitidas en
dicho portal.

El Documento de Aclaraciones y las respuestas emit¡das en el foro del citado portal para todos los
efectos legales y contractuales pasarán a formar parte integral de las presentes Bases
Adm¡nistrativas.

4.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portal
www. mercadopublico.cl. Los antecedentes a subir en el portal son:

La propuesta se abrirá en la Munic¡palidad de Chillán Viejo según los procedimientos que para
efecto exige el Sistema Mercado Público. A partir de la hora de cierre de la propuesta,
parte del sistema www. mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna otra oferta.

tal
por

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de
forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento ¡gualitario de los
oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.

Una vez rcalizada la apertura de Ias ofertas, la Municipalidad podrá sol¡c¡tar a través del portal a

cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones
serán respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 5 días
hábiles contados desde la recepción del requerim¡ento.

5,- EVALUACION Y ADJUDICACION

La Comisión Evaluadora estará integrada por el Director de Planificación, por el Arquitecto Asesor
Urbanista y por la Encargada de lnformática o quienes les subroguen.
Elaborarán un informe detallado sobre el análisis y comparación de propuestas, exponiendo las
razones prec¡sas en que se fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente
y mejor evaluada.
La comrsión presentará al Sr. Alcalde un informe de evaluación indicando los puntajes de c/u,
formulando una propuesta de adjudicación.

t;

a) Formulario ldentificación del Oferente.
b) Formulario Declaración Jurada Simple.
c) Formulario Oferta Económica y Post venta.
d) Formulario Oferta Técnica.
e) Documento de Garantía de Seriedad de la Oferta.

Al no adiuntar Oferta Económ¡ca. Oferta Técnica o Garantía de Ser¡edad de la Oferta. el
oferente quedará fuera de bases v se declarará inadmisible su participación en esta licitación.



ffi Municipalidad
de Chittán Viejo SecretaÉa de Planificación

v-,+- :íu /,.,/",

Para determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación

: 4oo/o

: 50%
:'l0o/o

Las que se evaluaran de la stguiente manera:

1.1 Propuesta Técn¡ca
Se calcula mediante las variables ofertadas de umbral de datos, velocidad de bajada y veloc¡dad de
subida.

Item Propuesta Técnica Puntaje %
UD Umbral de datos igual mayor igual a 60 GB 100
UD Umbral de datos ¡gual a mayor a 30GB y menor a 60GB 70

Velocidad de ba.lada mayor igual a 1OMB 100
VB Velocidad de Bajada igual o mayor a 4MB y menor a '10M8 70

Velocidad de Subida mayor igual a I MB 100
VS Veloc¡dad de Subida igual o mayor a 600 kbps y menor a 1 MB 70
CS Cumple con seguro por robos y/o daños accidentales 100
CS No cumple con seguro por robos y/o daños accidentales 0

PPT: (UD+VB+VS+CS)

Donde:
. PPT = Puntaje Propuesta Técnica
o UD = Umbral de datos
. VB= Velocidad de bajada
o VS= Velocidad de subida
. CS = Cumplim¡ento de Seguro

1.2 Oterla económica
Se calcula aplicando la sigu¡ente formula, entre los valores de las ofertas recibidas

oE: (PMO /PO) *100

Donde:
¡ OE = Oferta económica
. PMO = Precio menor ofertado
o PO= Precio ofertado

Puntaje %

Primera mejor oferta r00
Segunda mejor oferta 75
Tercera mejor oferta 50
El resto de las ofertas

Oferta Económica
Oferta Técnica
Servicio Post. Venta

VB

Oferta económica
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1.3 Oferta Post Venta

Se considera el tiempo expresado en horas en que el oferente se compromele a resolver problemas
de conectivtdad que se produzcan por fallas en los equipos respectivos y/o servic¡os que provee.

Puntaje %

Solución de I a 12 Horas 100
Solución de 12 horas 1 minuto a 24 Ho.as 60
Solución de más de 24 Horas 10

La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto a sus ofertas.
Las aclaraciones que se sol¡c¡ten y las que se entreguen, no podrán alterar la esencia de la oferta o
el precio de la misma ni violar el principio de igualdad entre los oferentes, dicha aclaraciones serán
efectuadas a través del portal, al igual que las aclaraciones.
La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recib¡da a través de los sistemas
electrón¡cos o digitales de www.mercadopublico.cl , y que resulte mejor evaluado. Lo anterior no
podrá modificar la oferta del adjudrcatario ni los términos ni condiciones estipulados en los
documentos de la licitación.

Conforme a lo establec¡do en el artículo N0 6 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicac¡ón de la Ley No 19.886, Ley de Compras
Públicas, Ia notificación del Decreto Alcaldicio de adjudicación, al oferente favorecido y a todos los
proponentes, se entenderá rcalizada luego de transcurridas 24 horas, desde la publicación en el
portal de www. mercadooublico.cl dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicac¡ón, deberá dar cumplimiento a los puntos 6 y I de las
presentes Bases Administrativas Espec¡ales, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la
entrega de la Garantía de Fiel Cumpl¡miento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan
en la Secretaría de Planificación de Chillán Viejo.

6.. CONTRATO

Transcurr¡da las 24 horas desde la publicación en el portal de www. mercadopublico.cl, el acto
administrat¡vo de la adjudicac¡ón, el oferente adjudicado tendrá un plazo de l0 días hábiles para
suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos requeridos para tal fin.
(Documentos de Garantia).

En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anterior, la Municipalidad de Chillán Viejo
podrá hacer efectiva admin¡strativamente el documento de seriedad de la oferta y sin llamar a una
nueva licitación, podrá proponer adjudicar a los otros oferentes en el orden en que hubieren sido
evaluados.

Al momento de poner término al contrato por las causas antes señaladas, la Municipalidad de
Chillán Viejo, deberá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato, previo Decreto
Alcaldicio

6.1 TRASPASO DEL CONTRATO
El contratista no podrá traspasar a terceros el contrato que se celebre con esta Municipalidad

/,.,/,.

Oferta post venta

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio del portal
www.mercadooublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este punto.

La autoridad municipal, previa solicitud de la lnspección Técnica del Contrato, podrá poner término
a éste, por incumplimiento de las obligaciones por parte del contratista, cons¡derando s¡n perju¡cio
de otras, la presencia de más de 3 multas aplicadas dentro del año calendario.
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6,2 AUMENTO Y DISMINUCION DEL CONTRATO
Durante la vigencia del contrato, la Municipalidad con acuerdo del contratasta podrá incorporar nuevos
servic¡os relacionados no considerados o incorporados en la presente licitación, además de adquir¡r a
modo de sumin¡stro equipos móviles detallados en la oferta previa cotización actualizada. D¡chos
servicios deberán ser oportunamente garantizados si corresponde.

7.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto mensual estimado fijado por la Munic¡palidad de Chillán Viejo es de $ 291.666.-
(doscientos noventa y un mil seiscientos sesenta y seis pesos) impuestos incluidos, sin reajustes ni
¡ntereses.

Considerando que el portal www.mercadopúblico.cl solo considera ofertas netas, la Municipalidad
de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de presupuesto que incluye los
impuestos correspond¡entes. En consecuencia, el valor neto del formulario presupuesto debe
obligadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www. mercadopúblico. cl.

8.- PLAZO DEL CONTRATO

9.. CAUCIONES
Para caucionar el contrato se exigirán las Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales
la Municipalidad podrá solicitar la certificación de autenticidad de los documentos de Garantias ante
la institución bancaria emisora. Como cauciones se aceptarán solo-
a) Boletas de Garantía Bancaria
b) Vales Vistas Bancarios
c) lngreso Municipal.

. Garantía de Seriedad de la Oferta.
Por un monto de $ 100.000 (cien mil pesos), tomada a nombre de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo, con una con una vigencia mÍnima de 30 días corridos a contar de la fecha de CIERRE de las
ofertas en el portal www. mercadoDúbl¡co.cl, devuelta a solicitud escrita del Contratista una vez que
haya sido firmado el Contrato sancionado por Decreto Alcaldicio. Cuya Glosa será. Garantiza la

Seriedad de la Oferta: "SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA PARA JARDINES
INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM", se exceptúa llevar esta glosa
el Vale Vista.

El servicio deberá iniciarse en el mes de octubre de 2018, solo siendo necesar¡o la Orden de
Compra emitida por el Municipio para dar inicio al servicio.
El contrato tendrá una duración de 24 meses, terminando el 1 de octubre de\2020.

Este plazo del contrato se podrá renovar por una sola vez. por un periodo iqual al inicial.
La prónoga, deberá ser solicitada por escrito por el prestador de servicio, con al menos 45 dias de
anticipación al vencimiento del período vigente, la cual deberá contener: la oferta económica y

oferta técnica vigentes y/o mejoradas, para ser resuelta por la Com¡sión de Evaluadora de
Propuestas, tomando como base para el efecto, el informe que al respecto deberá poner a su
disposición la Unidad Técnica encargada de supervisar y controlar la prestación del servicio
correspondiente.
Aprobada la prórroga, se procederá al reemplazo de la Boleta de Garantía de fiel cumpl¡miento del
Contrato la suscripción de los anexos correspondientes y la aprobación de los mismos por Decreto
Alcaldicio, tomando como base el Acta pertinente de la Comisión Evaluadora y el informe de buen
cumplimiento de la Unrdad Técnica.
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o Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Entregada por el adjudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo por un monto de $800.000.- (ochocientos mil pesos), con fecha de
vencimiento no inferior al plazo contractual aumentado en g0 días. Será devuelta una vez que la
llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato. Cuya Glosa será:
Garantiza el Fiel cumplimiento del contrato "sERvtclo DE TELEFONIA y BANOA ANCHA
PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM" SC
exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Así como se señala en el punto 8 que solo será necesario la Orden de Compra para in¡c¡ar el
servicio, para poder efectuar el pago debe estar el Contrato de Servicio firmado y con Decreto
Alcaldicio.

Parad curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente documentac¡ón

a) Factura extend¡da a nombre de la Municipa dad de Chillán Vie.lo, calle Serrano N" 300, Chillán
Vie.jo, RUT No 69.266.500-7. Area Educación.
b) Autorizac¡ón a través de firma en factura por parte del lTC.
c) lnforme mensual del serv¡c¡o, emitido por el lTC.

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir Ia aplicación de multas por incumpl¡miento por parte
del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se multarán
las siguientes infracciones:

a) El 1% del Valor del contrato mensual por cada día de atraso en la implementación del
servic¡o.

b) 0.25 UTM por cada día de servicios no autorizados por el lnspector Técnrco del Contrato, en
relación a los puntos c. y e. de las Bases Técnicas, por equipo.

c) 0.1 UTM por cada día de atraso en reposición de equipos, en relación al punto 5. de las
Bases Técnicas, por equ¡po.

d)

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante oficio.
Las multas deberán ser emitidas por parte de la lnspección Técnica del Contrato.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al alcalde
ingresada por oficina de partes.
El alcalde se pronunciará en relación a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar
parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se realiza¡á como descuento al monto a pagar en la
factura respectiva respaldado con informe del ITC y resolución alcaldicia.

IMPORTANTE: La Garantía de Seriedad de la Oferta (original) deberá ser ingresada por
Oficina de Partes del Municipio, antes de las 13:00 hrs del día de apertura de la propuesta. El
no cumplim¡ento de lo anterior dejara a la empresa fuera de bases, y no será evaluada.

IO.- FORMAS DE PAGO

11.. M U LTAS

0.25 UTM por día de atraso en la entrega de Notas de Crédito solicitadas por el lTC,
pasados 15 días corridos desde su sol¡c¡tud.
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12.- TNSpECCtON TECNTCA CONTRATO (tTC)
La lnspección Técnica del Contrato (lTC) estará a cargo de la Encargada de la Junji
del Area de Educación Municipal.

, depend¡ente

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el derecho dea) Mon¡torear permanentemente el servicio contratado.
b) Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.
c) Solicitar térm¡no de contrato.
d) Otros que eslime necesarios para garantizar un buen servicio.

I3.- OISCREPANCIAENTREANTECEDENTES
Toda imprecisión o d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la licitación (Bases Administrativas y/u
otros antecedentes) se interpretará s¡empre en el sentido de la mejor y más perfecta entrega de los
productos, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término de acuerdo
a los intereses de la Municipalidad de Chillán Viejo.

14.- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, la encargada del proceso corresponde a la Secretaría de
Planificación.

ER
SECRETARIO D PLANIFICACION

DPM/pchc

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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución
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 administrativa la escritura vigente

FIRMA OFERENTE

Licitación ID N"

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

v



|,.,.^

---
Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría de Planificación

ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL OE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicil¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Gorreo
Electrón¡co

v

Dom icilio
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ANEXO N' 2A
DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA

En a dias del mes de del comparece

, profesión RUT N"
de nac¡onalidad

con domicilio en
en representación de quien bajo juramento expone lo

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley N" 18.575 Orgánica Const¡tucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administrac¡ón pública y/o municipal

3. Oue 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 establecidos en el Código Penal.

4.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡c¡ón de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo d¡spuesto en la ley N'20.393, sobre responsabil¡dad
penal de las personas jurídicas.

5.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases adm¡nistrativas y demás
antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

siguiente:
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ANEXO N' 28

oecleRaclóru JURADA pERsoNA NATURAL

En a dÍas del mes de del comparece
, de nacionalidli- profesión

RUT N" con domicilio en _, quien bajo juramento
expone lo sigu iente

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado.

2.-Tener salud compatible para ejercer cualqu¡er cargo en la adm¡nistración pública y/o municipal

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Penal.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases adminisfativas y demás
antecedentes que rigen la presente l¡citación.

Firma
Nombre
RUT
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ANEXO

..SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS
CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM

,.OFERTA TÉCNICA"

Banda ancha Móvil

Modelo del Dispositivo Bam:

Modelo del Dispositivo Telefónico:
Cumple con seguro:
Si No

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

ANEXO

..SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS
CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM

..OFERTA ECONOMICA Y POST VENTA''

Todos

Cumplo a cabalidad las descripciones y requisitos del
servic¡o solicitado en el punto 3.1 y 3.2

v

Establecimiento Umbral de Datos Velocidad Bajada Velocidad Subida

Cumplimiento Cumplo No cumplo



,-.>.--

Municioalidad
&Úb'EiiPftúfÉr6a Qscretaría de ptanifi cación

Io "'iu
,1,

1

Líneas de telefonía
móvil 6 24

2
Banda Ancha Móvil

24

Subtotal Neto

Total IVA lncluido

Soporte Post Venta
Expresar la cantidad de Horas que oferta como solución a problemas de Conectividad y/o
de equipos contratados:

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

Item Descripción Cantidad Meses Precio
Ofertado

19 % tVA
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Secretaría de Planificación ,/.u

Z.- t-lÁfueSe a propuesta púbtica el servicio, ,,SERVICIO
DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS
CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM" , ticitación púbtica No77/2018, tD 367i-77-1E18.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www. mercadooúblico.cl, bajo la lD 3671 -77 -LEí8-

a¡¡órese, colriru¡tíeuese v tRcuívese.

CAROL DERRAMA
ADMINIST ORA MUNICIPAL

PO EN SR. ALCALDE
OUEZ HEN UEZ

R OMU

CLV/ HH/O
DIS RIBUCI o Municipal, Oficina de Partes, SECPLAc

U3¡cr ¡ r¡J
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