
.l8.ó95, 
Orgónico Consiitucionol

modificotorios;

Municipatidad

,de 
Chittán Viejo Secreta rÍa de Pta nificación

APRUEBA ADJUDICACION TICITAC¡óN PÚBLICA
N"2O/201ó !D: 3671-24-LE16, "SERVICIO DE

IMPRESIóN--Et CHI ITANVEJANO AÑO 201 6''

bffCrlrTarr¡" L365

Chillón viejo, 1 ,- ABR 2010

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No

de Municipolidodes refundido con todos sus textos

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N"8000 del 30 de Diciembre de 2015,
que opruebo el presupuesto Municipol 201ó.

b) Decreto Alcoldicio No ó98 de 01 /031201ó que
opruebo boses y términos de referencio de lo licitoción público N"20 lO 3671-24-
LEI ó.

c) El Decreto Alcoldicio N"79ó de 03/03/201ó que
nombro comisión evoluodoro licitoción público N'20/201 ólD 3671-24-LEl6.

d)El lnforme Técnico de operturo y evoluoción de
21/03/2016, eloborodo por lo comisión, el cuol propone odjudicor ol oferente
lmpresoro Lo Discusión S.A. , en un monto neto de §4.860.000.-

e) Certificodo emitido por el Secretorio Municipol
de fecho 13/4/201ó sobre ocuerdo 80/ló del H. Concejo Municipol el cuol
opruebo informe de evoluoción de licitoción público.

DECRETO:

l.- APRÚEBESE, el siguiente lnforme de Evoluoción
de fecho 21 /03/201ó:
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r lmpresiones Digitales. tnioimáüca y Arriéñdo ¿eir¡ilpt
I SPA 76.347.535-2 i

y Arriendo de Veiticulos

,

, Luis Gabriel Sepulveda Veoas 13.1 30.604-0

.fg'¡presos Valverde Hermanos y Compañia Limitada

2.- lngresc de Documentos en Soporte papel

Chillan Viejo, 21 de Marzo de 2A16

..SERVICIO DE IMPRESIÓN EL CHILLANVEJANO AÑO 2015"

Con fecha 02 de ttfarzo de 201§, s-e publicó Licitación d*nominada ,,$ERvlclCI DEIMPRE§óN EL CHTLLANVEJANO AñO 2016", en pratafor*, ,¡,-uurn-c¡§adqpLrbrjca,-8i. deacuerdo a lo contemplado en Ley 19.BBG cle Bases sobre Coñi;G-ffi*ñGtrativos de§uministro* y Prestación de §ervicios. Núnrero cje Aclquisicién 3671-24-rfio, cuyas Bases
Administrativas y Términos c*e Referencia se aprobaron mediante Decreio Rtcaldicio'Ño 6§8 de
fecha 01 de Marzo de 2016

Mediante Secreto Alcaldicio No 796 de fecha 03 der Marzo de ?016, se nombra comisiór de
Evaluación, la cual queda compuesta por:
Ulises Aedo Valdés Administradc,r Municipal
Pamela Muñoz V_enegas Directora de Adr¡inisiracian y Finanzas
oscar Espinoza sánchez Director de control lnterno

La cual se reuniÓ con fecha 2'l de Marzo de 201s, a las 09:00 horas en oficina de Administración
Municipal

1.- Participantes:

En dicha licitación partictparon los siguientes Provec,clores e ingresaron su oferta a través delportal www. mercadopublico. cl:

Las Empresas para participar debian preserttar en formato papel, Garantía de seriedacl de laoferta' la cual podía cr:nsistir rn Boletá Bincaria de 6arantiá o'vale Vista, eon una vigencia de30 dias posteriores a la apertura, la cual debían ingresar un-oti.¡n, de pades e lnformacionesdelMunicipio de chillán Viejo, ubicada en catte sJra,ro N" 30ó, 1er piso, chillán viejo.
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'dI' Adn¡inistración Munici¡,-rt

De acuerdo a mernorándum N'§7 de fecha 15 de tlarzo de 2016, de la secretaria comunaldePlanificación tan solo ingresaron e[documento de Garantía los oferentes:

- R R Donneiley Chile Limitada
- lmpresos Valverde Hermanos y Compañia Lr:nitada- lmpresora La Discusión s. A.- Asociados Undurraga lmpresores Limitacla

i[I;:T3[ffntr: 
al punto N' 7, letra A), los oferenres que §e men*iona a continuación quedan

lmpresíones Digitales, lnformática y Arríenclo de Vehículos
Luís Gabriel Sepulveda Vegas
lmpresos Lahosa S A.
Manuel Ogando Producciones publicitarias Lrn¡itada

3.- Análisis de Documentos lngresados por portal:

ldentificacion del Oferente i

Anexo no 2: Declaracién Jurada

Patente Municipal al Día

FormutarlosiEmpióta l"-,rnpidsoa--'"i rnpresoia r-ai Valverde iD scusión S. /,
J Hermanos y

¡ 
Cia Limitada ,

Anáxo 
*'ño- 1i- ror"rulaiib I - /**-J- --**7-

Undurraga
lrnpresores

L¡milada

Copia Boleta de Garanlía

Aneio N" 3: Formulario
Económica
Anexo N' 4: Fornrularir:
Técnica

una vez revisados los antecedenles la comision.v*rif¡có que el oferente Asociados undurragalnrpresores Limitada, no ingreso ros formurarios Anext rul ¡ y Anexo N., 4, ros cuarescorresponden a la oferta Econérnica y oferta Técnica, po,. io quu et oferente queda fuera iJebases, con lo cual no se ana,zará su óferta en la siguient" *tuü

R R Donnelley
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4.- Análisis de las Ofertas:

Criterios de Evaluación

De acuerdo al punto N., g cle
siguientes:

Administración Munici¡. al

las Bases Administrativas ros crite¡.ios de Evaluación son ros

PUNTAJE FINAL = CALIDAD DEL PRODUCTO (30%) + EXpER¡ENC tA (Z¡o/ol + pRECtO(25%) + PLAZO DE ENTREGA (20%)

a) Calidad del producto (pondera 30%)

§¡:?"tXrH.oe 
acuerdo a las bases se evaluará a través de ras muestras físícas entregadas por

R R Donnelley chile Limitada: §mpresa entrega r:olo muestra de papel y encuadernación.faltando la muestra de impresión, por to que-la 
""o,ri"¿n'l*11ün" un puntaje de 10 puntos, yaque no se pudo analizar calidad cle impresron.

lrnpresos Valverde Hermanos y compañía Limitad¿r En algunas muestras presenla defectosen colores planos en el tipo de papel solicitado, calct-. de cotái ¡i,"no, no figura pie de imprentaen la muestra anarizada. por ro que ra comisión r" * gnu ,;'p,intr;* de g0 puntos.

lmpresora La Discusión s' A.. Presenta muestra de acuerdo a lo solrcitado, no presenta defectosen colores planos, ca.lce de color bueno, figura pie de i*pr*i" in la muestrj ,nrJ*ár, por loque la comisión le asigna puntaje de 100 junlos

b) Experiencra (pondera 25%)

En este punto' dado que las bases no fueron claras en la fórmula para determinar la experienciay todos los oferentes evaluados tienen ,t r*no. ¿iez anoJoe experienc¡a 
"n-ei 

rubro ypresentaron documentación soportante de acuerdo a las uases la comisión determino asignarpunta totala los tres oferentes en este punto.

c) Precio (Pondera 250/o)

Este factor se pondera can la siguiente fórmula

Preclo Mínimo Ofertado _x.100
Precio Ofertado

i - -*óreneñrr ' ¡seio - risúrwÁ¡r-r}Áófon 
ri 

^rrñT^ñ^ 
i

J rmdi&oratá óisóus¡¿n s. Á I 
otflHo#u I 100,óc I ,r, 6nii

i lmpresos váiverde Hermanos y s.338 360 i - n, oo , 22,16lCompañia Lrmitacla 
I

, R R Donnelley Chite Limrlada I t

L.- *.- :-- -- .. *: 6'300'000 77,14 1 19,29 
I__....t_,..,*--_. I
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Adn'r jnistración Muni cip,il

d) Plazo de Entrega (Pondera 20%)

Este factor se pondera con la siguiente fórmula

Pta4e Mífimq Ofetado x100
Plazo Ofertado

p.rezo i PuNiÁ.lr
OFERTADO I

!

3 DIAS
,

i

5 DIAS

100

5.- Puntaje Final:

OFERENTE

-n- n oónn;'fet
Chile Limitada
lmpresos
Valverde
Hermanos
Conrpañia

5 DIAS I

:

CALIDAD EXPERIEÑCIA

24.00

PLAZO TOTAL

87,29

aá,zo

60

19,2S

2il,té

Limitada
lmpresora Lá
Discusión S. A.

30,00

6.- Propuesta Comisión

Una vez finalizado el análisis de los antecedentes y tabulad
Bases Administrativas, esta comisión propone ad¡udrcar la pr

IMPRESORA LA DISCUSION §.A. RUT 95.902.000-O

Para

VTNEGA

vFi

VALD§§
tunicipal

de acuerdo a las
aloferente:

4.860.000.-

SANCH§Z
de lnterno

i -*orEnrr.¡re
t-l_l
lR R Donnelley.
I Chile Limitada 

:

I tmpresós Valverde i

i Hermanos y i

I Compañía

I timitaoa
r lmpresora La
i Discusrón

FACro: 
l

,OI

arl

1rl
__ )

60

12,00

25,00 25,00 12;00 §l;óó
1
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2.- ADJUDÍOUrSE lo licitoción pÚblico No 2012016

tD 3ó7t -24-LE\ó "SERV|C|O DE |MPRESIóN Et CH¡LIANVEJANO AÑO 201ó" ol oferente
tmpresoro Lo Discusión S.A. , en un monto neto de $4.8ó0.000-,

3.- PROCÉDASE, o notificor ol oferente del Decreto
de Adjudicoción de lo licitoción, o trovés del portolwww.mercodopÚblico.cl

4.- IMPÚTESE el gosto o lo cuento 22.07.002

"Seryicios de lmpresión", del presupuesio municipol2016.

ANóIESE, COMUNíQUESE Y

VALDÉS
MUNICIPAT

POR ORDEN SR. ATCATDE

Municipol, SECPLA. OF. Portes.


