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APRUEBA BASE§ Y LI,AMA A
*IMPTEMENTACION RADIO ESCOTAR"
PACHECO ATTAMIRANO

uctTActóN
TICEO JUAN

PÚBtICA
ARTURO

DECRETONO 3?56
chilón vteJo. I 5 NQV 20.16

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admlnislroiivos de
Suministro y Prestoción de Servícios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreto No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público "lMPl-Ei ENTACION RADIO
ESCOLAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAA'IIRANO

b) Decrelos olcoldicios N' 2030 y No 499 del 8112/2008 v
161021201,l, medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 2.498 del 28 de iulio de 201ó, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción
público "IMPLEMENTACION RADIO ESCOLAR" LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAI IRANO

BASES ADMINISTRAIIVAS
"IMPTEMENTACION RADIO ESCOIAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAAAIRANO

I. ASPECIOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor oferlos
medionie liciloción público poro lo conlrotoc¡ón de "IMPLEMENTACION RADIO ESCOIAR" LICEO
JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

1.2. DEflNtCTONES
Poro lo correclo inlerpretoción de los documenlos de lo licifoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes iérminos:

o) AdJudlcotodo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferfo, poro lo suscripc¡ón del
coniroto definilivo.

b) Conlrolllo: Proveedor que suministro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelot¡vo.

d). Díos Hóblles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.
eli Fuezo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo diipuesto en el Art. 45" del Código Civil.
l) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminislro y
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g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno
oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomenfo de
Educoción poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el controto.

J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del Minislerio de Hoc¡endo.

3. DATOS BÁSICO§ DE TA TICITACIóN

Soporte digilol.
Excepcionolmenfe se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomenlo.

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenies con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

,I.5. 
DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Esio licifoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerio occediendo
ol porlol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $ I .000.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO 5 díos conidos

TINANCIAMIENTO Fondos DAEM (Proyeclo FIE)

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros. Unión femporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4o de lo Ley de
Compros.

CóMPUIO DE tOS PLAZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o fesiivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACóN CON LA

MUNICIPATIDAD DURANTE
ET PROCESO DE

UCtTACtON

Exclus¡vomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OFERTAS TÉCNICAS
LAS Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esio licitoción en el
portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS

I.6. MODITICACIONES A tAS BASES

v
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Decrelo oprobolorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente iromitodo,
seró publicodo en el porlol Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el sigu¡enle punlo I .7.

.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o irovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrón¡co o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se delollo en los sigu¡entes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción
de cuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licifoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleclrónlco de los Olerlos
Técnlcos y Económlcos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

techo de AdJudlcoclón Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denko de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odiudicoción, el que no podró exceder del dío 30 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el Portol.

ro( ro uesio en el roceso de ¡1, ,¡¡iÁn w ¡¡li, ,¡li¡ o ton sin periuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel.
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complemenior
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se delo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto l¡cifoc¡ón,
implico que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoc¡ón de
su oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos n¡ condiciones
o todo lo documenloción referido.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

2.2. OfERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferenle debe seringresodo ol porlol Mercodo Público. deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del produclo o oferlor.

,u
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Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

No Documenlo Según tormolo
l Formulorio Of erlo Económico Libre

ASESORTIA MANEJO EQUIPOS Y OTROS

1. MEZCLADORA

MEZCLADORA 'I2 ENTRADAS. RUIDO ULTRA BAJO.4 COMPRESORES, .INTERFACE USB. INCLUYE
BRACKETS PARA MONTAJE EN RACK. L¡gero y portoble.

Entrodos de micrófono.
Tipo: XLR electrónicomenle bolonceodo. Respuesto de frecuencio: <10 Hz - 150 kHz (-l dB)
I <10 Hz - 200 kHz (-3 dB). Rongo de gononcio: + I0 gosto +ó0 dB. Nivel móximo de enlrodo:
+12 dBu @ +10 dB gononcio. lmpedoncio: Aproximodomente 2.ó kO bolonceodo. Reloción
señol o ruido: ll0 dB I 112 dB Ponderodo A (0 dBu ln @ +22 dB gononcio). Distonión
ormónico tolol: 0.005% I 0.003% Ponderodo A.
Líneo de enirodo.
Tipo: Coneclor TRS 7." electrónicomente bolonceodo. lmpedoncio: Aproximodomente 20
kO bolonceodo y l0 kO desbolonceodo. Rongo de gononcio: -'l0l hosio + 40 dBu. Nivel
móximo de entrodo: 30 dBu.
Respuesto de frecuenc¡o.
Enlrodo de micrófono o solido principol: <10 Hz - 90 kHz (+0 dB / -l dB) I <10 Hz - ló0 kHz (+0
dB / -3 dB).
Entrodos estéreo.
Conoles EQ Mono.
Conoles EQ Esléreo.
Envíos ouxiliores.
Tipo: Conector TRS %" eleclrónicomente bolonceodo. lmpedoncio: Aproximodomente 20
kO bolonceodo y i 0 kO desbolonceodo. Nivel móximo de solido: +22 dBu.
Retornos ouxiliores.
Tipo: conector IRS %" eleckónicomenle bolonceodo. lmpedoncio: Aproximodomente 20
kO bolonceodo y l0 kO desbolonceodo. Nivel móximo de entrodo: +22 d}u.
Solidos principoles.
Tipo: xLR eleclrónicomente bolonceodo. lmpedoncio: Aproxímodomenfe 240 o

CANTIDAD DETALLE
1 MESCLADORA BEHRINGER I2O4 USB

I MICROFONO ESTUDIO BEHRINGER CI
2
3

MICROFONO SHURE PG 58
CABLE XLR 3MT

I ATRIL DE MICROF ESTUDIO SKP

I ANTIPOP
1 RACK POWER IO U SOBREMESA

POWER 9OOW

2 CABLE PL/PL sMT
2 CABLE XLR/XLR 2Mf
2 BAFLE ]2'' 35OW

CABTE POLARIZADO DE PARLANTES I5 MT PLUG.PLUG
I CABLE POLARIZADO DE PARLANÍES 40 Mf PLUG-PLUG
1

Y
,/,r,

2.3. OfERTA ECONóMICA

Se considerorón inclu¡dos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo implementoción de lo rodio con los siguienies produclos y sus especificociones:

1

1
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dos Confrol Room.
do de oudÍfonos.

USB.

Audio: E/S Estéreo. Conector: Iupo B. Convertidor: ló nits. Frecuencio de muesfreo:48 kHz.
Fuenie de olimentoción.
Voltoje principol: l0G2,l0V-, 50160 Hz. Consumo de energío: 40 wotls. Coneclor estóndor:
Receptóculo lEC.
Dimensiones.
97 x27O x328mm.
Peso.
2.8 kg.

Caracteristices

Mezclodoro l2 entrodos.
phonlom.
Ecuolizodor de 3 bondos.
Ruido ulko bojo.
lnterfoce USB estéreo poro conector o lo computodoro..
2 envíos ouxiliores por conol.
I pre foder poro oplicociones de monitoreo.
I post foder poro dispositivos exfernos.
Funciones Muie/Alt y clip LED en iodos los conoles.
2 subgrupos con solidos seporodos poro uno moyor flexibilidod de osignoción.
2 relornos ouxiliores multi funcionoles con osignociones flexibles.
Solidos principoles bolonceodos con coneclores XLR boñodos en oro.
Solidos de oudífonos y control de solo

2. MICROFONO DE ESTUDIO

Micrófono de condensodor de estudio

PATRON POLAR : CARDIOIDE
CONEXIÓN XLR BAÑADOS EN ORO PARA UNA MEJOR IRANSMISION
SENSIBIIDAD DE CIRCUITO: -33+I- 2DB, ODB =IV/PA
RESPUESTA DE FRECUENCIA : 4OHZ A 2OKHZ

NIVEL DE PRESION SONORA QUE SOPORTA EL MICROFONO: 13óDB
IMPEDANCIA NOMINAL IOO OHMS
IMPEDANCIA DE CARGA >IKOHMS
VOLTAJE +3ó-52V
PESO APROXIMADO sOOGR.

3. MTCROFONO VOCAT

Accesorios
Tipo de respuesto Dinómico (bobino móvil) de frecuencio 50 o 'ló.000 Hz Potrón polor
Cordioide lmpedoncio de solido 150 Q Sensibilidod o I kHz, voltole de circuilo obierio -55
dBV / Po (1,/9 mV) I Po = 94 dB SPL Poloridod de presión posilivo en el diofrogmo produce
uno señol positivo en el pin 2 en reloción ol pin 3 Peso 294 g (10.37 oz.) de inlerruptor de
encendido / opogodo del conector de lres pines de oudio profesionol (XLR), hombre de
temperoturo de funcionomienlo -20 o 165'F l-29 o74" Cl Humedod de funcionomienlo 0
o95%

4. RACK POWER 1O U SOBREMESA

POLIURETANO DE ALIA RESISTENCIA IOU
MANILLAS TELESCOPICAS

ESTACION DE SOBREMESA PARA
TAPA FRONTAL Y TRASERA DESMONTABLES
LAMINAS DE ALIMINIO EN BORDE
FACIL TRANSPORTES Y GRAN RESISIENCIA

UN FACIL MANEJO DE EQUIPOS

t
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5. POWER DE POTENCIA

Características Específicas:

Tronsformodor ioroidol
Enkodos XLR-l /4
Solidos Speokon/Bonono
2 Solidos de 450 Wolls o 4 Ohm

Detalles:
Potencio Solido RMS 4 Ohms / Bridge: 900W
Potencio Solido RMS 8 Ohms / Bridge: ó00W
Potencio Solido RMS 4 Ohms / Stereo: ¿150W + 450W
Potencio Solido RMS 48Ohms / Stereo: 300W + 300W
Respueslo de Frecuencio: 20 Hz - 20 KHz (+¡7-1¿g¡
Sensibilidod de Enlrodo: 1250 mV
lmpedoncio de Entrodo: 20K Ohms Bolonceodo y l0K Ohms desbolonceodo
S/N Role: >85d8
Chonnel crosstolk ol roled power ouipul: >58d8
Domping foctor: >300
Consumo y voltoje: AC I l5/230V 60Hz/50H2
Dimensiones: 482x386 x 89 mm
Peso: l0,l Kgs

6. BAFLE 12,, 35OW FRIBRA

Cobino posivo Pro Dj o dos víos con woofer de l2"especiolizodo poro bojos y medios,
odemós incluye un twiller especiolizodo en frecuencios ollos. Esto combinoción le do lo
copocidod de reproducir con potencio y fidelidod cuolquier lipo de sonido. Fobricodo en
fibro, moteriol resistenie usodo en los sislemos de olto gomo poro hoboio pesodo. Lo mejor
opción poro eventos donde se requiero el mejor sonido.
Porlonie con Woofer de 12" y Driver 1". Poro uso múltiple de plóstico moldeodo liviono y
robusto. Poro oplicociones vocoles o musicoles como Colegios, lglesios o Centros de
eventos. lncluye odoplodor de Pedeslol poro uso de monioje en otril y monillo poro
lronsporte fócil.

Caracterísücas Técnícas

Potencio: 350W RMS / lmpedoncio: 8 Ohm; Woofer de
Acobodo en fibro Conexion Speokon
Cobino posivo de 2 vios
Polencio: 350W
lmpedoncio: 8 Ohm
Woofer de 15"
Driver de 1,25" en fitonio
Acobodo en fibro.

15"; Driver de I ,75" en tilonio

7. CABLES DE MICROFONO

Coble Bolonceodo con Mollo lrenzodo de ollo durobilidod
Coble ullro flexible , libre de humedod.
conectores xlr tipo Neulrik
dimensión de coble ómm

8. ATRIL DE MICROFONO DE ESTUDIO:

Es un brozo c/boom poro uso en rodio, difusión, esludio y el hogor. Proporciono uno rotoción
completo de 3ó0 grodos, l¡ene un olconce horizonfol de 820 mm y un olconce verticol de 840mm.
Se suminislro con coble de velcro obrigos y occesorios lonto obrozodero de escriforio y meso de
insertor ol esfilo de verstile de montoje en mesos de hosto 55mm de espesor (pinzo) o Z0 (en
recuodro). Diseñodo poro el Procosler Rode y Podcosler, lo moyor'r,c de los micrófonos soporlo un
peso de entre 700 gromos f 

,l,5 
libros) y 'l.l kg (2,4 libros) en combinoción con montoje de choque.
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Corocleríslico de producto:
Esle es un elemento esenciol poro lo groboción, hoblondo o contondo. Esto oyudoró o oseguror
que los pistos son oudibles y fóc¡l de eniender. Y lombíén horó que su mensoje seo fuerte y cloro,
y eliminoró los moleslos sonidos que vienen ol pronuncior lo leiro "s" y lo explosión de oire que
sigue o los letros "b" y "p".
Diómetro de lo pontollo: l5 cm
Longitud del cuello: 35cm
Cómodo y fócil de usor
Prolege coniro lo dislorsión que se produce ol pronuncios lo lelro "P" y los consonontes "8"

Montoje girotorio poro uno fócil insloloción
Su obrozodero ojustoble fijo de formo seguro o cuolquier sopode de micrófono y su construcción
de plóstico y gomo protege tu olril de royos.
Cuello de Gonso poro un posicionomiento prec¡so
Tombién puede proleger el micrófono de lo ocumuloción de solivo
De uso generol en un estudio de groboción.

10. CABLE DE AUDIO PARA PARLANTES

Coble Multifilor de cobre ol 1007"
exterior de gomo ullro resisfente
grosor del coble I .5mm (polorizodo)
coble fobricodo en espoño con certificoción eslompodo en el coble

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes. en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró los ontecedentes y ormoró el
expedienle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que ¡nforme dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes o¡ ciene de
lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentocíón de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Jefe del Jefe de UTP DAEM, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenle.
Ademós podró invifor como osesores o olros funcionorios del Deportomenlo de Educoción o
Esloblecimienlo Educocionol que puedon efecluor oportes respecto de olgún punto en
porliculor.
Duronie lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes
que est¡me pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y
obtener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

f
,,1,,

9. FILTRO ANTIPOP:
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ión contemplo lo revisión de los oferlos fécnicos y económicos, debiendoEI o de evoluoc

codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punlole que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus conespondíenfes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
punto¡es conespond¡entes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio. el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COM§óN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un Informe, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoclón, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntoie que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

Primer decimol en el punloie finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo de entrego ofertodo

5. HrTO

Para cualqu¡er efecto referente a la l¡c¡tación pública denominada "IMPLEMENTACION RADIO ESCOLAR"
LICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTATIAIRANO seró quien lo Directoro DAEM determine.

ó. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el puntoje que
hoyon obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obten¡do el moyor punioje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

6.I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE E/IAPATE:

En iguoldod de punlojes prevoleceró lo propueslo lécnico, en segundo lugor, lo
experiencio y en tercer lugor los med¡os de opoyo compromefidos.

Se odiudicoró o quien obtengo el moyor puntoie, según toblos de evoluoción. En coso de
que lo melor oferto presenfe olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (24 horos
desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomóticomenie o lo
segundo oferto.

Se deio esloblecido que lo DAEM de Chíllón V¡eio se reservo el derecho de odjudicor o un
solo oferenfe, por motivos de eficiencio en lo geslión de compros.

I
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CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO DE
ENTREGA

Menor plozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

40%

V
,/,

En coso de producirse empotes entre los oferenies que seon mejor evoluodos. se oplicorón en
formo progresivo los sigu¡entes reglos de desempote:
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s servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del todo conve
'-til"

poro los
odos losintereses de lo DAEM de Chillón Viejo, lo lnstilución se reseryo el derecho o deseslimor t

propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

6.2. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resullen
convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

ó.3. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Rlodo en los lérminos del ortículo ,lo de lo

Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

ó.4. TORAAAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIÓN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

ó.5. SUBCONTRATACIóN

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lIC.

f

nienle

Dt

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del
Orden de Compro oceplodo.

¡
MONICA VARETA YAÑE¿

DIRECTORA DAEM

2.-tLA 
^ASE 

o propuesto público el coniroto, 'IMPLE^ ENTACION
RADIO ESCOTAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el porlol
www.mercodopú bliea.cl.

ANóTESE, COMUNíAUESE Y ARCHíV

uU ATDES

ADMINIS UNICIPAT

HUGO HE UEZ H IQUEZ

SECRETARIO U At

5n uAV/oEa/MVY/ /lmg

POR ORDEN
R

ALCALDE

Si el controtisto opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
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ANEXO N'I
.IAAPTEMENTAC¡ON RADIO ESCOLAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAAAIRANO

"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R,U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

v
,/"

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
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ANEXO N'02

.IMPTEMENTACION RADIO ESCOLAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTA'\AIRANO

DECLARACION JURADA SIMPLE
"DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA"

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
R U.T

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia y

Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, veriflcando las concordancias y conocer
las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de esta
propuesta, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

v
,,/,,
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ANEXO N"O3

"IMPI.EMENTACION RADIO ESCOTAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO

"OFERTA EGONOMICA"

Nuestra Oferta Económie,a y Plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

PLAZO DE EJECUCION DEL CURSO
(días corridos)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

ñz

v
,,/"

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
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ANEXO N"O4

"IMPTEMENTACION RADIO ESCOLAR'' TICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO

"DECLARACION JURADA"

Yo,

N'

de identidad

_representante legal de la empresa

con domicilio en

_,comuna, ,ciudad_
en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que m¡ representada

no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales

del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

Firma Proponente o
Representante Legal

.Cédula

i


