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ApRUEBA BASEs y U.AMA A uctlactóH púsuca "tNsumos
RADIO ESCOTAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO
TONDO MOVAAAONOS POR tA EDUCACION PUBTICA 2OI6

/' ¡" ll
DECRETO No l/ q, i,

ch¡llón vlejo, 0I I'IAR 2018

vtsTos:

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decrelo N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público "INSUMOS RADIO ESCOIAR"

TICEO JUAN ARTURO PACHECO AITAMIRANO TONDO IIAOVAMONOS POR tA EDUCACION PUBTICA

2016

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del 811212008 y

16tO2/2O11, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adm¡n¡slrodor Municipol.

Subrogonc¡o outomóticos.

BASES ADMINISTRAIIVAS
"INSUMOS RADIO ESCOtAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO TONDO MOVAMONOS

POR TA EDUCACION PUBTICA 2OI6

I. ASPECIOS GENERATES

Lo tluslre Munic¡polidod de Chillón Viejo, en odelonle Munic¡polidod, llomo o presenlor oferlos
medionte licitoción público poro lo confrotoción de "INSUMOS RADIO ESCOLAR" LICEO JUAN

ARIURO PACHECO ATTAMIRANO TONDO MOVAMONOS POR tA EDUCACION PUBTICA 2OI6
1.2. DEflN|CIONES

Poro lo correclo interprefoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los s¡gu¡enles lérminos:

o) Adjudlcotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto. poro lo suscripción del
conlroto definitivo.

b) Controlislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Corldos: Son fodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sÓbodos, domingos y feslivos'
e) tuerzo Moyor o Coso tortuilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45' del Código Civil.

Los foculiodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con todos sus iextos modiflcotorios.

c) D.A. N' 345ó del 16110/2017 medionte el cuol opruebo

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción
público "INSUMOS RADIO ESCOLAR" LICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO FONDO

MOVAMONOS POR IA EDUCACION PUBLICA 2OIó

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
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de Compros: Lo ley No19.88ó, de Boses sobre Controlos A

,/."/,
dminislrotivos de Suminisko y

Presloción de Serv¡cios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenfondo uno
oferlo.

h) Proveedol: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspector Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomenlo de
Educoción poro conlrolor. supervisor y fiscolizor el conkoto.

J) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de
2004. del Ministerio de Hociendo.

3. DATOS BÁSrcOS DE tA TICITACIóN

1.4. GASIOS

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se inlerpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos 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 documenlos señolodos onteriormenfe podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperiuro de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBLE $2.500.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 7 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Fondos Movómonos por lo Educoción Publico

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores. que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l" y ó' del orlículo 4o de lo Ley de
Compros.

cóMPUTo DE tos PI.AzoS Iodos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesiivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dÍo hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE
Et PROCESO DE

UCtTACtON

Exclusivomente o lrovés del porf ol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OIERTAS TÉCNICAS
tAs Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENÍOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permifidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

i

Los goslos en que incurron los oferentes con molivo de lo presente liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porfe de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACÉN AUE RIGE ESIA TICIIACIóN
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't.ó. MoDtFtcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosto
ontes del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromiloción que el

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

.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenfor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. denho del plozo de recepción de los mlsmos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos

Respueslos Hosto el dÍo 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Elechónico de los Oferlos
Técnicos y Económicos.

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

Fecho de Adjudicoción Hosto el dÍo l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denko de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 30 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el Porlol.

2.I. OTERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio electrónico o
digitol, denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjuntos.

2.2. OTERIA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porfol Mercodo público, deniro del plozo derecepción de los oferros. según el cronogromo de Acrividodes, .n .i qrá üüeró indicor rosacna¿-ifiarr.iancc dcl nrn¡lr r¡ia a ¡-¡farlar ¡domác ¡ic r-r rmnlir r-on lo visilo lécnico oblioolorio óorar

T

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punto 1.7.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se defollo en los siguientes puntos 2.1,2.2y 2.3. Lo folto de oresenloción
de cuolquiero de los onfecedenles v/o formulor¡os incomoletos. seró condición suf¡ciente poro no
consideror lo orooueslo en el oroceso de evoluoción y odjudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto liciloción,
implico que el respect¡vo proponenle ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos,
oclorociones y respuesios o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de
su oferlo y que monifiesto su conformidod y ocepioción sin ningún lipo de reservos ni condic¡ones
o lodo lo documentoción referido.

Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el poriol Mercodo Público.
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2.3. otERfA ¡coHó¡urca

Lo oferlo económico del oferente. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los oferios. según el Cronogromo de Aclividodes.

N" Documenlo Según Formoto
1 Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo implemenfoción de lo rodio con los siguienles productos y sus especif icociones los cuo|
deben ser instolodos en el esloblecimienlo educocionol:

CANTIDAD DETALLE

3t PARLANTES DE INSTALACION MURAL
3t TRANSFORMADORES fL IOW
3l POTENCIOMETROS DE VOLUMEN
2 PARLANTES DE INSTALACION ALTA POTENCIA OVOs BLANCO 3OW
1 AMPLIFICADOR TL 35OW 24 7
I POTENCIOMETRO DE VOLUMEN iOOW
I INSTALACION

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliluyen lo oferlo de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

l.r. cornrsrón EVAIuADoRA

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por:
. Lo Directoro del DAEM, quien presidiró lo comisión o quien lo subrogue legolmenle.. Encorgodo de Conlobilidod DAEM, que octuoró como secretorio.
. Un funcionorio odminist rotivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM o

por qu'renes elbs designen o los subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios del Deporlomenio de Educoc¡ón o
Estoblecimiento Educocionol que puedon efectuor oportes respecto de olgún punlo en
porticulor.

4.2. PRocESo DE EvALuActóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferios lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de |os componenies ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles crilerios y foctores, con sus correspondienies
ponderociones:

EVATUACION PONDERACION
enor x lO0

Precio oferlodo
ofert 60%

PLAZO DE
ENTREGA

x i00
Plozo ofertodo

rtodoMeno r olozo ofe 40%

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimienios.

CRITERIO

PRECIO
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obienidos poro codo uno de los criierios de evoluoción.
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o lo sumo de los punlojes

I
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4.4. tNtoRME or n comlstóN EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticiponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloje que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punioje finol
Moyor puntoje en prec¡o oferiodo
Moyor puntoje en plozo de enhego ofertodo

5. HtTO

Poro cuolquier efeclo referente o lo liciloción público denominodo "IMPtEMENTACION RADIO
ESCOIAR" tICEO JUAN ARTURO PACHECO AUAMIRANO seró quien lo Directoro DAEM delermine

6. DE rA ADJuDtclcróH

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evqluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

6.I. PROCEDIMIENIO EN CASO DE EMPAIE:

En iguoldod de puntojes prevoleceró lo propuesto lécnico, en segundo lugor, lo
exper¡encio y en lercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se odjudicoró o quien obfengo el moyor punloje, según loblos de evoluoción. En coso de
que lo meior oferlo presente olgÚn inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (24 horos
desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomóiicomente o lo
segundo oferlo.

Se dejo esloblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un
solo oferente, por mofivos de eficiencio en lo gestión de compros.

Si los servicios ofrec¡dos no cumplen con lo solicitodo o no es del todo conveniente poro los
intereses de lo DAEM de Chillón Viejo, lo lnslilución se reservo el derecho o desestimor fodos los
propuestos, sin expresión de couso. quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

6.2. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo ésfos no resulien
convenienles o los infereses de lo Municipol¡dod.

ó.3. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.judicor lo lic¡toción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los sigu¡entes cosos:

Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del oriículo 4. de lo
Ley No l9'88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dichocondición.

o
b
c
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6.4. fORMATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenie
iendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol
www.mercodopublico.cl.

6.5. SUBCONTRATACIóN

Si el conkolislo oplo por lo subcontrofoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.123 V Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

7. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte. de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberÓ odjunf or:

/,

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el lfc
Orden de Compro oceptodo.

EC

o,,

MO cAv
DIRECTORA *

2.-ttÁMASE o propuesto público el controlo, "IMPLEMENTACION
RADIO ESCOIAR" I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodooúblico.cl

ANóIESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívESE.

tLO
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Municipal, Carpeta Adquisiciones DAE¡/, Educación.
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"INSUMOS RADIO ESCOI.AR" TICEO JUAN ARIURO PACHECO ATTA/IAIRANO TONDO MOVAAAONOS
POR tA EOUCACTON PUBUCA20I6

,.IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

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

R U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

I

ANEXO N'1

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE
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"INSUMOS RADIO ESCOTAR" TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO TONDO MOVAMONOS
POR TA EDUCACION PUBTICA 2OIó

DECLARACION JURADA SlMPLE
.,DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA"

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, verificando 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

Ghillán Viejo,

NOMBRE
R,U.T.

ANEXO N'02

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N'03

"INSUMOS RADIO ESCOTAR" IICEO JUAN ARIURO PACHECO ATIAMIRANO IONDO AIIOVAAIIONOS
POR TA EDUCACION PUBTICA 2OI ó

..OFERTA ECONOMICA"

Nuestra Oferta Económicay Plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es :

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lncluido impuesto.)

$

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CURSO
(días corridos)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

I

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
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ANEXO N'04

"INSUMOS RADIO ESCOI.AR" TICEO JUAN ARIURO PACHECO ATIAIAIRANO TONDO MOVA'IAONOS
POR TA EDUCACION PUBTICA 2OI ó

.,DECLARACION JURADA"

I

Yo,

N'

,Cédula 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


