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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
No89/2018, ]D 3671€g-LEl8 ,,SERV|C|O DE TELEFONTA
Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES
INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR
EL DAEM

DECRETO NO

Chillán Viejo, 12 0[T 2018

VISTOS:

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

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a)La Orden de pedido N'713 de fecha 2910812018 de
Departamento de Educación

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

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

d) Las Bases Administrativa y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública denominada:
"SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y
SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM".

e) Decretos alcaldicios No2289 de 0610712018 y decreto
alcaldicio N" 2299 de|0910712018 que nombra Administrador Municipal y delega funciones.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación
y Departamento de Educación para el llamado a licitación pública N'/2018, lD 3671--LE18,
,.SERVICIO DE TELEFONIA Y BANDA ANCHA MOVIL PARA JARDINES INFANTILES Y
SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM''
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

1.1, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el dia 3 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el rtal Mercado Público
Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el ortal Mercado PúblicoActo de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técn icas

EI día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación 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 día 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

PRESUPUESTO 2018 s875.000
PRESUPUESTO TOTAL
PLAZO DEL CONTRATO 24 ¡/IESES
MODO DE PAGO MENSUALIDADES

FINANCIAM IENTO PRESUPUESTO
EDUCACION

/a,l

$7 000.000

1.- GENERALIDADES

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del portal
Mercado Público, para contratar el "sERVlcto DE TELEFONIA y BANDA ANCHA PARA
JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS POR EL DAEM",
destinado a cubrir las necesidades de la Municipalidad de chillán viejo en el área de
educación. La modalidad de la licitación será a suma alzada, sin reajustes ni intereses.

Las presentes Bases Administrativas 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
sociales, 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 CñitUn Vie¡o
inclusive.

La evaluación de las ofertas se realizará con la información entregada por el
proveedor a través del Anexo Formulario Oferta Económica y el Formulaiio 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. mercadopublico.cl.

y Económicas.
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2,- PARTICIPANTES
Podrán participar todas las personas naturales y/o jurídicas que estén inscritos y habilitadosde participar en el sitio www.mercadopublico.cl' en calidád de proveedoiÁ del rubro
respectivo y que acompañen la documentac¡ón sol¡citada en la presentes Bases.

3.. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo. La Municipalidad responderá- tEvés dEi$ro habilitado en
el citado portal las consultas de los interesados.

Asimismo, la Municipalidad se reserya, dentro del proceso de licitación, el derecho de hacer
aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia u otro antecedente de la propuesta, las que serán entregadas en documento
denominado: "Documento de Aclaraciones". No obstante, los oferenteé serán responsables
de revisar las respuestas emitidas en dicho portal.

El Documento de Aclaraciones y las respuestas emitidas en el foro del citado portal para
todos los efectos legales y contractuales pasarán a formar parte integral de las presentes
Bases Administrativas.

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

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 Economrca, Oferta Técnica o Garantía de Seriedad de la Oferta ,el
oferente u ará fuera de bases se declarará inadm ible su ct ción en estaIS
licitación.

La propuesta se abrirá
para tal efecto exige
la propuesta, por pa

en la l\/unicipalidad de Chillán Viejo según los procedimientos que
el Sistema Mercado Público. A partir de la hora de cierre de

rte del sistema www.me rcad ooublico.cl , no se aceptará ninguna otra
oferta

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre qre no
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de ia profuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a kavés 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 dias hábiles contados desde la recepción del requerimiento.

5.- EVALUACIÓN 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.

presenten
alteren el
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Elaborarán un informe detallado sobre el análisis y comparación de propuestas, expon¡endo
las razones precisas en que se fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más
conveniente y mejor evaluada.
La comisión presentará al Sr. Alcalde un informe de evaluación indicando los puntajes de
c/u, formulando una propuesta de adjudicación.

Para determinar la convenienc¡a de las ofertas se considerará el siguiente criterio de
evaluación:

Oferta Económica
Oferta Técnica
Servicio Post. Venta

Las que se evaluaran de la siguiente manera:

1.1 Propuesta Técnica
se calcula mediante las variables ofertadas de umbral de datos, velocidad de bajada y
velocidad de subida.

PPT: (UD+VB+VS+CS)

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

1.2 Oferta económica
se calcula aplicando la siguiente formula, entre los valores de las ofertas recibidas:

oE: (PMO /PO) *100

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

Propuesta Técnica Puntaje %
UD Umbral de datos i ual ma ual a 60 GBor 100
UD r a 30GBUmbral de datos ual a ma
VB Velocidad de ba ada m rt ual a 10MB 100
VB Velocidad de Ba ada i ual o ma or a 4MB menor a 1OMB

Velocrdad de Subida ma orr ual alMB 100
VS Velocidad de Subida i ual o ma ra600kb S 70
CS uro or robosCum le con s o daños accidentales
CS r robos /o daños accidentalesNo cum le con se uro

: 4io/o
: 5oo/o

: 1oo/o

Item

menor a 60GB 70

70
VS

menor a 1

100
0
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PO= Precio ofertado

6.- CONTRATO

Secretaría de Planificación

1.3Oferta PostVenta

se 
.considera el tiempo expresado en horas en que el oferente se compromete a resolverproblemas de conectividad que se produzcan por fallas en los equipts respectivos y/o

servicios que provee.

Oferta económica Puntaje %
Primera me or oferta 100
S unda me or oferta
Tercera me or oferta 50
El resto de las ofertas 25

Oferta post venta Puntaje %
Solución de 1 a 12 Horas 100
S ó d 1 z h 1 24 Ho uCI n ro Sa m n uto a ro Sa 60
Solución de más de 24 Horas '10

Transcurrida las 24 horas desde Ia pubricación en er portar de www.mercadopubrico.cr, eracto admtnistrativo de ta adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un pláiá0" 10 díashábiles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos requeridospara tal fin. (Documentos de Garantia)

,/,1

La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto a sus
ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán alterar la
esencia de la oferta o el precio de la misma ni violar el prinápio 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 recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.ól , y que resulte mejor evaluado.
Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatar¡o ni los términos ni condiciones
estipulados en los documentos de la licitación.

conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el 

-reglamento 
para la aplicación de la Ley Nó t9.gg6, Ley de

Compras Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio de adjuáicación, al oferente
favorecido y a todos los proponentes, se entenderá realizada luego de transcurridas 24
horas, desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl dicho acto
administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los puntos 6 y g delas presentes Bases Administrativas Especiales, en lo referente a ptazás áe firma de
contrato y a la entrega de la Garantia de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la secretaría de planificación de chillán Viejo.

'7E
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En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anterior, la Municipalidad de Chillán
Viejo podrá hacer efectiva administrativamente 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.

so de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio def
. mercado ubli 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,
considerando sin perjuicio de otras, la presencia de más de 3 multas aplicadas dentro del
año calendario.

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
Municipalidad.

terceros el contrato que se celebre con esta

6.2 AUMENTO Y DISMINUCIÓN DEL CONTRATO
Durante la vigencia del contrato, la Municipalidad con acuerdo del contratista podrá
incorporar nuevos servicios relacionados no considerados o incorporados en la presente
licitación, además de adquirir a modo de suministro equipos móviles detallados en la oferta
previa cotización actualizada. Dichos servicios deberán ser oportunamente garantizados si
corresponde.

7.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto mensual estimado fijado por la Municipalidad de Chillán Viejo es de $
291.666.- (doscientos noventa y un mil se¡sc¡entos sesenta y se¡s 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 correspondientes. En consecuencia, el valor neto del
formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el
proponente en el portal vwwv. mercadopúblico.cl

8.- PLAZO DEL CONTRATO

El conhato tendrá una duración de 24 meses

Este plazo del contrato se podrá renovar Dor una sola vez. oor un oeriodo ioual al
inicial.
La prórroga, deberá ser solicitada por escrito por el prestador de servicio, con al menos 45
días de ant¡c¡pac¡ón al vencim¡ento del período vigente, la cual deberá contener; la oferta
económica y oferta técnica vigentes y/o mejoradas, para ser resuelta por la Comisión 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 correspond¡ente.
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Aprobada la prórroga, se procederá al reemplazo de la Boleta de Garantía de fiel
cumplimiento del Contrato la suscripción de los anexos correspond¡entes y la aprobación de
los mismos por Decreto Alcaldicio, tomando como base el Acta pertinenie ¿e la Comisión
Evaluadora y el informe de buen cumplimiento de la Unidad Técnica.

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
Garantías ante la institución bancaria emisora.

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.mercadooúblico.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: ,,sERvlclb DE TELEFoNIA y
BANDA ANCHA PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS ADMINISTRADAS
POR EL DAEM", se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

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 monlo de $g00.000.- (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 ,,sÉnvlclo og
TELEFONIA Y BANDA ANCHA PARA JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS
ADMINISTRADAS PoR EL DAEM" se exceptúa llevar esta glosa el Vare Vista.

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 piopuesta. El
no cumplimiento de lo anterior dejara a la empresa fuera de bases, y no será evaiuada.

IO.. FORMAS DE PAGO

Así como se señala en el punto 8 que solo será necesario la Orden de Compra para iniciar
el servicio, para poder efectuar el pago debe estar el contrato de servicio firmado y con
Decreto Alcaldicio.

Para dar curso al
documentación:

estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente

a) Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No 3OO,
Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7. Area Educación.
b) Autorización a través de firma en factura por parte del lTC.
c) lnforme mensual del servicio, emitido por el lTC.

11.- MULTAS

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento
por parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes
Bases. Se multarán las siguientes infracciones:
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El 1% del valor del contrato mensual por cada día de atraso en la implementación
del servicio.
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a)

b)

c)

d)

0.25 urM por cada día de servicios no autorizados por el lnspector Técnico del
99nlr.3tl, en relación a tos puntos c. y e. de las Bases Técnicas, pbr equipo.
0.1 urM por cada dÍa de atraso en reposición de equipos, en reiación'ai punto s. de
las Bases Técnicas, por equipo.
0.25 urM por día de atraso en la entrega de Notas de crédito solicitadas por el lrc,
pasados 1 5 días corridos desde su solicitud.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente
mediante oficio. Las multas deberán ser emitidas por parte de la lnspeccién 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 totalidad de esta.
si el proveedor no presenta apelación, la multa se realizará como descuento al monto a
pagar en la factura respectiva respaldado con informe del lrc y resolución alcaldicia.

12.- TNSpECCtON TECNTCA CONTRATO (tTC)
La lnspección Técnica del contrato (lrc) estará a cargo de la Encargada de la Junji
dependiente del Area de Educación Municipal.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Contrato se reserva el
derecho de:
a) Monitorear permanentemente el servicio contratado.
b) Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.c) Solicitar término de contrato.
d) Otros que estime necesarios para garantizar un buen servicio.

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

R

DPM/l§,b

LA tcAcroN

13.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (Bases
Administrativas y/u otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y
más pelecta entrega de los productos, por lo cual prevalecerá aquel antecedente quó
permita dar un mejor término de acuerdo a los intereses de la Municipalidad de Chillán
Viejo.
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1. TNTROOUCCTóN

Las presentes espec ificac¡on es Técnicas tienen como objetivo reglamentar la operatividad necesaria
para la correcta ejecución del servicio de telefonía móvil celular, banda ancha móvil y servicios de

apoyo, además de cautelar el cumplimiento del contrato que se derive de la adjudicación de los
servic¡os descritos por un periodo de 24 meses y un costo de 57.000.000 (s¡ete m¡llones) IVA

incluido, por el total del contrato.

2, OBJETIVO GEN ERAL

La presente l¡citación pública tiene por objetivo contratar Servicios de Telefonía Móvil y Banda

Ancha Móvil para los jardines VTF depend¡entes de la Municipalidad de Chillan Viejo,

3. DESCRIPCTON DE tOS SERV|C|OS

3,1 Serv¡cio de Telefonía Móvil

Se solic¡ta contratar 6 Líneas de telefonía móvil para cada e sta blecim ie nto, como siguel

El oferente deberá proveer las líneas telefónicas con Ia siguiente característica:

a) El equipo proporcionado será costo cero y deberá permitir navegación web

b) El tipo de lÍnea solo contemplará plan de voz y mensajería

c) El plan de voz y mensajería deberá ser ilim¡tado, s¡n costo adicional por arr¡endo de equipos

y ningún otro gasto similar a excepción del costo mensual del plan.

d) El plan deberá contemplar llamadas a celulares y telefonía fija.

Nombre establecimiento Dirección

Jardín Eduardo Frei

Jardín Las Ma nitos Calle La Unión N'10, Villa Santa Rita

Jardin Rucapequen Km. 14 Panamericana Sur

,ardín Rios del Sur Huambali N"1201 Rios del Sur

iardín Padre H u rtado Pje. Solidar¡dad N"1.097 Padre Hunado N"2

lardín Ríos del 5ur 2 4 Poniente 1201, Villa Rios del Sur

Aven¡da Re¡no de Chile N"1201 Pob. Edo. Fre¡



3.2 Banda ancha móvil

5e sol¡cita contratar 5 8AM para los s¡guientes establec¡mientos:

El oferente deberá proveer las Banda Ancha Móvil con la siguiente característica:

al Proveer BAM t¡po s¡mcárd.

b) Deberá estar soportada por tecnologfa 4G.

c) Plan de datos Umbral de 30 GB como mínimo, sin corte del serv¡cio post umbral.

d) Velocidad Minima de bajada de 4 Mbps.

e) Velocidad mfnima de subida de 600 kbps

4. REQUERTMTENTOSTECNTCOS

Las BAM solo tendrán tráfico de datos en su plan, estando impedidas de efectuar llamadas

telefónicas, enviar mensajes sms y otro serv¡c¡o sim¡lar.

b. N¡nguna lfnea telefónica podrá optar al servicio de roaming.

El oferente deberá asignar un ejecutivo para serv¡cio post venta, resolviendo dudas, fallas,
cambios de equipos, soporte, etc.

d. El oferente deberá considerar el cambio o reposición de sim card sin costo alguno

El oferente deberá garantizar que la numeración entregada no se perderá por cambio de
equipos, simcard u otro caso s¡milar.

a

c

e

Nombre establecim¡ento 0irección

Jardfn Eduardo Fre¡ Avenida Re¡no de Chile N'1201 Pob. Edo. Frei

lardín Las Man¡tos Glle La Unión N'10, Villa Santa Rita

Jardín Rucapequen Km. 1,4 Pana merica na Sur

Jardín Padre Hurtado Pje. Solidaridad N'1097 Padre Hurtado N'2

lardín Ríos del Sur 2 4 Poniente 1201, Villa Rfos del Sur



5, RECAMBIO DE EQUIPOS 
\

El oferente debe cons¡derar un recamb¡o de equipos, costo cero, cada 12 meses.

5. SEGUROS

EI oferente deberá ofertar un seguro que proteja el equipo celular ante robos y/o daños

accidentales, el cual deberá ¡ncluir repos¡ción del equipo en cualquiera de

LO MELO VERA

D RECrOR DAEM (S)
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ANEXO N' 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurid¡ca, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación ID N"

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Dom¡cilio Casa Matriz
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEOORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domic¡l¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico
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DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de

l.//--

del comparece
de nacionalidad

con domicilio en
quien bajo juramento expone lo

En a

RUT N'
en representación de

'1. No e¡contrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

2.- Tener salud compatible para ejercer cualquier 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 ¡nfracc¡ón a ¡os
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código penal.

4.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos con organismos
del Estado, por heber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley N"20.393, sobre responlabilidad
penal de las personas jurídicas.

5.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones estab¡ecidas en las bases adm¡n¡strativas y demás
antecedenles que rigen la presente l¡c¡tación.

siguiente:

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

I

ANEXO N' 2A

:--, profesión
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ANEXO N' 28

a

SecretaÉa de Ptanificación

DEcLARAcIÓN JURADA PERsoNA NATURAL

dias del mes de del comparece
profesiónde nacionalidad

RUT N' _, con domicilio en , quien bajo juramento
expone lo siguiente:

1 No e¡contrarse.afecto a alguna ¡nhabilidad del Art. No 54 de la Ley N" 18.S7S Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.

2.-Tener salud compatible para ejercer cualquier cargo en la administración pública y/o munic¡pal

3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por prácticas ant¡sindicales o jnfracción a los
derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código penal.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las cond¡c¡ones establec¡das en las bases admin¡strativas y demás
antecedentes que rigen la presente licitac¡ón.

Firma
Nombre
RUT

1

En
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ANEXO

..SERVICIO OE 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,

f:
,n¡

Todos

Cumplo a cabalidad las descripciones y requisitos del
servicio solicitado en el punto 3.1 v32

Establecimiento Umbral de Datos Velocidad Bajada Velocidad Subida

Cumplimiento Cumplo No cumplo
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ANEXO

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

..OFERTA ECONOMICA Y POST VENTA''

Nuestra oferta Económ¡ca es

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,

(
,:/",/.,

1

Líneas de telefoná
móvil 6 24

2
Banda Ancha Móvil

5 24

Subtotal Neto

19 % rVA

Total IVA lncluido

Item Descripción Cantidad Meses Precio
Ofertado
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D E r E L E F o N rA y BA N DA tI., ":ii'ffi i"iHf :TFdliJf , ñi;ñTll?r' f §XL?3CUNAS ADMINISTRADAS PoR EL DAEM" , ricitación púbrica No89/201s, rD 36zl-sg-LEr8.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portalwww.mercadooúblico.cl, bajo la lD 3671_89_LElg.

SecretarÍa de Ptanificación

ANÓTESE, coMUNíQUEsE Y ARcHíVESE.

CA
ADMINI DORA MUNICIPAL

PO EN SR. ALCALDE
H H RIQUEZ HE UEZ

sEc ARIO MU

I
,. /

ALDERRAMA

L

CLViH
DIST BUC Municipal, Oficina de partes, SECpLA.

l¿ucl ,lll


