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Municipalidad
de Chiltrá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Pública
para la lnstallci_ón de televisores y Sistema de Audio

ResotuciónNo 2ütr,{
Chittán V¡ejo, OgtO4t2O15

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el

funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 09/1212008 y No 499 del 1610212011,

mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente
Decreto No 1434 del 01/03i2012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 20/03/2013 y No 6014 del
2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 de fecha 1511212014, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM
2015, Decreto Alcaldicio No 6588 de|1711212014.

La necesidad de contar con el Sistema de Audio y television para el
Centro de Salud Familiar Dra.Michelle Bachelet Jeria.

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud
para la adquisición del Servicio de lnstalacion de televisores y Sistema de Audio.

RESUELVO

f .- APRUÉBASE los Términos de Referencia para Licitación Pública
para la adquisición de Servicio de lnstalacion de Televisores y Sistema de Audio.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública.

ANÓTESE, GoMUNíQUESE Y

ULIS ALDES
ADM¡NI MUN¡CIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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Municipnlictrd
de Chillán Viejo Dir. satud Municipal

TERMlNOs pE REFERENCTA

I. PRODUCTO O SERVICIO POR LICIIAR

El Deportomento de solud de lo llustre Municipotidod de chiltón viejo tiene lonecesídod de odquirir;

l) sislem.o.de Audio Inslolodo, en los 3 pisos det edificio. Deberó conlor con:o) ó porlontes de oudio (2 porlontes por piso)
b) 3 mícrófonos inotómbrícos
c) 1 micrófono de pedestot
d) 1 omplificodor de oudio con 2 conoles de enlrodo de rnicrófono

2) h:tglqción qe teleyis . Deberó consideror que rostelevisores yo los ienemos, pero debe incluir e" s,'r, cori.s lo siguiente:o) 3 soportes poro televisor 42 pulgodcs.
b) 3 cobles VGA.

. Deberó consideror que el televisor yo Iot:fT::terc debe incluir en tus col6, de instotociOn ro siguieliJo) I soporte poro letevisor l9 pufgodos

4) CgmQio.dp lugor de gómorqde seguridod. Deberó:
o) Modificor ubicoción de cÓmoro oá seguridod octuol. combiorto desde bodegode fórmocos o estqcionomiento.
b) Reolizor conexión de cómoro orcircuifo yo existenie.

5) CÓmoro dg. seg.Vridod instolodo. Deberó consideror que se requiere:o) Adquisición de cómoro compofibre con ociuorsisremo.
b) lnstolor cómoro nuevo en estocionomienro der cesfcm.
c) Conexíón de cómoro ol circuilo yo exisienie.

2. PARTICIPANTES

PodrÓn porticipor lodos los personos noturoles y/o jurídiccs gue estén inscriios yhobilitodosdepgrticiporenelsitiow@yqUenoseencuenlren
inhobilitodos de ocuerdo or Arrícutoñ a oe io Le[rreily que odemós ocompoñenlo documentoción solicitodo en el presenle documenio.

3)

3. PRESENTACION DE TAS OFERTAS

Lo oferlo y sus ontecedentes deberón preseniorse
wuó{fi]§I§gaagubiia§.aj Los onteceden.les o subir en el

exclusivomenie en el porlol
portolson:
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Municipatidad
de Chiltá¡r Viejo Dir. Salud Municipal

Admlnistrqtivos
o) Los oferentes deberón odjuntor el Formulqlig Decioroción Jufodo Simple, que se

onexo.

b) Los productos deberón ser inslolodos en CESÉAM Dro. Michelle Bochelet Jerio,
Avdo. Reino de Chile No l2l I , Villo Rios del Sur, Chillón Viejo.

Tácnlcgs
o) Los oferentes deberón osislir o visito en terreno, obligoiorio, con Srlo. Corollno Rivero

Directoro del Cesfom Dro. Michelle Bochelet, ubicodo en Avdo. Reino de Chile
Nol2ll, Villo Ríos del Sur, Chillon Viejo. El oferente que no qsisto quedoro fuero de
boses.

Econámiqo.s
o) Lo oferto económicq deberó ser reolizodo o irovés del Formvlorio _Qtsdo

Eco!ón1co que se odjunlo. Deberó venir compleio y no presenlorlo dejoró cl
oferente fuero de boses.

4. EVATUACION Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomenlo de Solud y por
lo directoro de este o quienes les subroguen, elobororón un informe delollodo sobre el
qnólisis y comporoción de propueslos, exponiendo los rczones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferlo evoluodo como lo mós conveniente y ntejor
evoluodo. Poro determinor ls conveniencio de los oferias se considerorón los
siguientes criterios de evoluoción:

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio o menor preclo
fórmulo de cólculo:
Oferio) x100.

moyor puntoje, de ocuerdo o lo siguiente
(Precio Mínimo Ofertodo/Precio de lq 5A%

Plozo de Ejecución; Se evoluoró en díos hóbiles el período de
demoro en lo ejecúción de esto licitocién:

Poro oquellos ofertos con plozo de ejecución ínferior o iguol o 10
díos, obiendró Noto 100.
Aquellos ofertos con plozo de ejecución superior o l0 dios
obtendrá Nolo 0.

50%
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Municipalidarl
de Chillán Viejo Dir. §alud Munieipal

5. TORMA DE PAGO

El proveedor deberó emitir focturo según orden de compro, lo cuol se pogoró o 30
díos de ingresodos por oficino de porle, previo recepción conforme de Io Dirácloro del
estoblecimienlo.

En su defecto, siel servicio entregodo no curnple los corocierísticos requeridos en esto
liciioción, lo Directoro procederó o noiificor ol proveedor, quien deberó reolizor los
ojustes necesorios y de esio formo conlor con lo ouiorizoción de su pogo.

ó. PRESU?UESTO DISPONIBTE

Poro lo odquisición de este produclo se cuento con ur) presupueslo de 91.000.000.-
con impuestos incluidos. No se ocepforón ofertos por un monlo moyor o este,

Los presentes Términos de Referencio son eloborodos y oprobodos por los siguientes
firmontes.

/ohm
Chillón Viejo, Abril0g del20tS

. Mlchelle Bochelel Jerio
Jelo Deporlqmento de Solud

Chillón Viejo


