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APRUEBA SASES Y IIAMA A I.ICITACIóN PÚBLICA
"SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABTECIMIENTOS
RURATES COMUNA CHII.IAN VIEJO" FONDO SEP.

ll F, /\ É.

DECRET6No l(üt

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminisfrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2OO3 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción público "SERV|C|O DE TNTERNEI pARA 3
ESTABTECIMIENIOS RURAI.ES CHILTAN VIEJO" FONDO SEP.

b) Decrelos Alcoldicios No 2030 y No 499 del B/12/2OOB y
1 6102/2011 , medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N.2.498 del 28 de iulio de 20ló, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.'APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodos por el
Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción público "SERV|C|O DE TNTERNET 3
ESTABTECIMIENTOS RURATES COMUNA CHITLAN VIEJO" FONDO SEP.

I

chillón vlejo, 1 7 AE0 2018

VISTOS:

Los focullodes que confiere ¡o Ley No ig.ó95, Orgónico
conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.
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BASES ADMINISfRATIVAS
"SERVICIO DE INTERNET 3 ESTABLECIMIENTOS RURATES COMUNA CHITTAN VIEJO" TONDO SEP.

I. DE tOS SERVICIOS A CONTRATAR.

El Deporlomento de Administroción de Educoción Municipol (DAEM) de lo lluslre

Municipolidod de Chillón Viejo, en opoyo o lo ejecución de sus funciones propios y de los

estoblecimientos bojo su odministroción, llomo o Lici'toción Público o proponentes personos noturoles

o juridicos, que no presenten inhobilidodes según orl n'4 de lo ley no 19.88ó, con el obJelo de controtor

servicios de inlernet poro 3 esloblecimienlos educocionoles, sector rufol que dependen del
Deporlomenlo de Educoción Ch¡llon Vlejo, cuyos objetivos y olconces se detollon en los presenles

Boses Administrolivos Especioles (BAE) y en los Términos de Referencio {TTR).

Eslo Liciloción Público se regiró por:
. Lo dispuesio en lo Ley N" 19.88ó y su Reglomenlo.
. Por los Boses Adm¡niskotivos Especioles (BAE), Términos de Referenc¡o (nRR) y Anexos de lo

presente Lic¡toción Público.
. Los oclorociones que seon necesorios.
. Lo(s) orden{es) de compro emitido(s).

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl , el oclo
odminislrofivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo lendró un plozo de 5 díos hóbiles poro

suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los documentos requer¡dos poro tol

fin.(Documentos de Gorontío).Poslerior o ello el odjudicotorio tendró 72 horos o contor de su emisión,

poro oceplor lo orden de compro.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y notificodo por intermedio del portol

www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esle punlo.

b) Lo Municipolidod de Chillón Viejo Deportomento de Educoción previo solicilud del lTO, podró

terminor el controto por incumptimienlo de los obligociones por porle del controtisto, considerondo sin

perjuicios de otros. los siguientes considerociones:

. Cuondo los trobojos y/o los enlregos se porollcen o demoren sin couso juslificodo

. Cuondo se encuenlro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

. Cuondo demueslre incopocidod técnico poro lerminor el trobojo. Se entiende que quienes

efecfúen los propuestos lo hocen con pleno y cobol conoc¡mienfo y oceploción de los

presentes Boses y demós documentos regulodores.

Lo om¡s¡ón de cuolquiero de los documenlos o ontecedenles requeridos en los Boses, serÓ cousol

suficienle poro rechozor lo propueslo. Sin perjuicio de lo onlerior, el DAEM se reservo el derecho de

odmitlr oquellos propueslos que presenten defectos de formo, omisiones o erores menores, slempre

que éslos no olteren el lrotomienio iguolitorio de los oferentes y no vulneren los ospectos esencioles de

lo licitoción.

2. REQUISITOS MíNIMOS PARA CONTRATAR

Ser persono noturol o jurídico con Inicioción de Actividodes y que emilo focluro y/o boletos de

honororios.

Enconlrorse inscrito en Mercodo PÚblico y en estodo hóbil en Chileproveedores

Decloroción jurodo simple del oferente referenle o que "ol momenio de lo presentoción de lo

oferlo no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o lnfrocción o los derechos

fundomentoles de los lrobojodores", segÚn onexo No04.
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Tener domicilio y experiencio de lrobojo relevonle en lo comuno o provincio o en su defeclo
en lo región o poís en moterio de servicios de inlernel.

3. HABITIDAD

Si el proveedor que se odjudique lo licitoción no se encuentro inscrito en Chileproveedores, deberó
ocreditor su hobilidod poro confrotor con el Estodo inscribiéndose en dicho plotoformo. ontes de
l5 díos desde lo odjudicoción, sin perjuicio de esto todos los oferenles deberón subir ol portol los

documentos o). b), c), que o continuoción se lndicon, los que no deberón lener uno oniigÜedod

moyor de 30 díos:

o) Decloroción Jurodo ocred¡londo no hober sido condenodo con sonción de multo de
infrocción ol DFL N' 1 de 2.005. en mós de 2 oportunidodes dentro de un per'todo de 2 oños,

solvo que hubieren lronscurrido 3 oños desde el pogo de lo Último mullo impuesio.

b) Decloroción Jurodo ocreditondo no hober sido condenodo como consecuencio de

incumplimienio de controlo celebrodo con olguno en'tidod regido por lo ley de compros en

los últimos dos oños.

c) Decloroción jurodo simple del oferente referente o que "ol momenlo de lo presenloción de

lo oferlo no ho sido condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocción o los derechos

fundomentoles de los lrobojodores en los Últimos dos oños"' Obligolorio'

Ademós, el proveedor odjudicodo deberó presentor lo siguienle decloroción:

d) Soldos insoluios de remunerociones o colizociones. El proveedor odjudicodo. deberó
presenlor uno Decloroción Jurodo Simple en Io que indique que "el proveedor odjudicodo

no registro soldos insolutos de remunerociones o colizociones, de seguridod sociol con sus

ocluoles trobojodores o con lrobojodores conlrolodos en los Úliimos dos oños". Lo

Decloroc¡ón Jurodo deberó ser presentodo por el Proveedor Adjudicodo en lo oficino de
porles del DAEM obl¡gotoriomenle o mós tordor 5 díos después de lo oceploción de lo

respectivo Orden de Compro.

4. ETAPAS Y PTAZOS DE TA I.ICITACION.

5. CONSUI.TAS Y ACTARACIONES.

Los consultos se deberón reolizor o lrovés de lo henomienlo foro de lo liciloclón' El DAEM de Chillón

Viejo de eslo monero podrÓ reolizor los "oclorociones" que eslime necesorios o que hubieren surgido

con motivo de consullos efectuodos por los proponentes duronte el proceso de Liciloción' Toles

oclorociones se horón en el periodo destinodo o consultos y respuestos y se informorón Únicomente o

trovés de lo pÓgino Web www.mercodopublico cl

Hosto 2 díos después de lo lolol tromifoción de lo
Resolución que opruebo los presentes Boses

Administrotivos y Técnicos
Fecho de Publicoción:

Mismo dío de lo publicociónFecho ¡nicio preguntos
Z díos desde su publicoción.

Hosfo 9 dÍos desde lo publicociÓn.Fecho publicoción resPueslos,

Aclorociones y Modif icociones
l0 díos conidos o
publicoción.

conlor desde lo fecho deFecho de ciene de recePción de

oferlos
Fecho de octo oPerf uro

Lo Comisión tendró plozo móximo de l0
oro emitir el Informe de Evoluoción de lo Oferlos.

díos hóbiles

pEvoluoción de lo Oferto

Hosto óO díos después de lo operiuro.Adjudlcoción

Fecho finol de pregunlos

El mismo dío del cierre de lo oferto.
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Los respuestos o los pregunlos y/o consultos no podrón ofector el conlenido esenciol de los boses.

ó. PRECTO

El Presupueslo móximo disponible estó definido con bose en un VATOR REFERENCIAT y ol presupuesto

disponible en elfondo SEP que osciende o lo sumo de § 3.000.000.- (Tres millones de pesos), IVA inclu¡do
poro 'todo el periodo de conlroloción e ¡nsfoloción. En esle coso lo oferto económico que se presente

no deberó ser moyor o este volor. Lo comisión evoluodoro procederó o rechozor los ofertos por sobre

el presupuesto disponible o conlrotor y o oquellos ofertos inferiores ol 80% del monlo móximo de lo
presente L¡citoción.

El precio ofrecido debe estor expresodo en monedo nocionol (pesos chilenos), debiendo contemplor
todos los gosfos necesorios poro lo completo y odecuodo ejecución de los servicios solicilodos.

7. INSTRUCCIONES PARA PRESENIACIóN DE OTERÍAS

7.1 AnlecedentesAdministrolivos:
Iodos los ontecedenles solicilodos en eslos boses deben ser ingresodos en formolo elecirónico (Word,

pdf. ips), o trovés del porfol www.mercodooublico.cl, y oceplodos por el oferente {debidomente
firmodos), enfre ellos:

. Anexo N'01, N"02. N'03, No04, N'05. N'0ó

. CunÍculolnsfitucionol

7.2 Oferto economtco:
presenior oferto técnico económico en el portol de Mercodo Publico, según lo solicilodo en los

presentes boses y en los términos de referencio de eslo liciloción.

Ingresor el volor por los 12 meses que duro el conlroto. el que no podró exceder de lo sumo de

93.OOO.OOO (Tres millones de pesos), ni ser inferior ol 80% del totol presupuestodo. Presenfor oferto en

Anexo N" 03 {pdf, jpS).

7.3 Oferlo técnico:
Lo propueslo de los oferenles deberó proveer servicio de inlernet poro los siguienles 3 esloblecimientos

educocionoles del seclor rurol dependientes del Deportomenlo de Educoción de Chillón Viejo, si esfe

presento oposic¡ón por olgunos de ellos se entenderó que no cumple con los boses de lo licifoción y

en efeclo lo oferto seró rechozodo.

I . Escuelo Nebuco
2. Escuelo Los Coligues
3. Escuelo Llollinco

A continuoción. se delollo lo ubicoción de codo estoblecimiento:

Los oferenles deberón consideror que I esloblecimienlo cuenlo con loborotorio de computoción,
por lo lonlo, lo conexión debe ser medionle coble red y proveer uno coniidod de rouler que
permilo uno conexión inolómbrico de o lo menos 30 usuorios por esloblecimienlos.

ESCUETAS DIRECCION

Escuelo Nebuco Rulo 5 Sur km. 1 2

Escuelo Los Coligues Ponomericono Sur km. l0
Escuelo Llollinco Comino Yungoy, Vorionte Cruz Porodo Km.l 2
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Poro esto licitoción no se considero gorontío de fiel cumplimiento y'lompoco de seriedod de lo oferto.

Los ofertos deberón ser ingresodos ol portol www.mercodopublico.cl en volor nelo.
Ademós, se deben ingresor como orchivos odjuntos los ontecedentes requeridos en los puntos
3 y ó. según correspondo.

En lo fecho y horo de cierre señolodo en el colendor¡o de lo Licitoción. lo Comisión Evoluodoro
procederó o reolizor lo operturo electrónico de lo Licitoción.

Lo Comisión Evoluodoro verificoró que los oferentes hoyon presentodo los onlecedentes y orchivos
conforme lo dispuesto en los presenles boses odminislrotivos y en los lérminos de referencio,
debiendo ¡echozor oquellos oferlos que no odjunlen lo tololidod de los ontecedentes requerldos.

Lo Comisión Ievontoró un ocfo del proceso de operturo en lo cuol se consignorón los observociones
formulodos respecto de los oferlos rechozodos y los molivos del rechozo. Iombién deberó
registrorse el nombre del func¡onorio quien estoró o corgo de custodior los ofertos. Eslo Acio se

reofirmodo por todos los inlegronles de lo Comisión Evoluodoro y formoró porle de los

ontecedentes de lo licitoción.

Lo Comisión Evoluodoro lendró por objelo el estudio de los oferlos según los poutos de evoluoción
que se fijon en |os términos de referencio.

Lo Comisión Evoluodoro de lo liciloción dispondró de 03 díos hóbiles o portir del dío de lo
Aperturo, poro estudior los condicione de los ofertos y eloboror uno proposición de
odjudicoción de los propuestos.

Lo Comisión Evoluodoro emiliró un informe técnico y uno proposición de odjudicoción. Eslo
proposición recoeró en el oferente que, o su juicio, me.jor cumplo con los requisitos
odministrotivos. lécnicos y económicos de lopresente lbitoción.

Lo llustre Munic¡polidod de Chillón Vle.jo, sin expresión de couso se reservo el derecho o
rechozor todos los ofertos si no los estimoro convenientes poro los intereses municipoles, o
od.judicor o uno de los proponentes, ounque no seo lo oferto mós bojo económicomente si

conviene o los intereses del Municipio. En este último coso lo proposición de lo odjudicoción
seró justificodo.

El Informe Técnico y lo proposición de odjudicoción se remitirón ol Sr. Alcolde o o quien b
subrogue legolmente, poro su resolución.

Aprobodo lo proposición de odjudicoción el A lcolde dicloró el Decreto Alcoldicio de
Adjudicoción, el cuol se notificoró personolmente o por escrito ol oferente fovorecido con lo
odjudcoción de lo propuesto.

IO. COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro esloró integrodo por:
. Lo Direcloro del DAEM. quien presidiró lo comisión.
. El Jefe de lo Unidod Técnico Pedogógico, que octuoró como secrelorio.
. Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo D¡rectoro del DAEM o

por qu'enes ellos des¡gren o los subroguen legdrnenie.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

8. GARANTíA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO Y SERIEDAD DE tA OTERTA

9. ADJUDICACION
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Los conlroversios que con moiivo de lo interpreloción o de lo oplicoción de los octiv¡dodes derivodos
de lo orden de compro, que se generen enlre El DAEM de Chillón Viejo y lo empreso serón resuellos
por lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, sin perjuicio de lo compeiencio de lo Conlrolorío Generol
de lo Repúblico y de los Tribunoles Ordinorios de Jus'ticio.

En coso de controversio judiciol los oferentes deberón fijor su domicilio en Chillón Viejo sometiéndose
o los leyes chilenos y o los Tribunoles de esio Ciudod.

I2. MODO DE PAGO

En coso de odjudicoción el mondonte procederó o pogor o lo empreso de lo siguiente monero:

o) El pogo se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigente y previo recepción del Certificodo de
Conformidod emitido por lo D¡rectoro del DAEM o por quien ésto designe como Controporle
Técnico.
Orden de Compro Aceptodo por lo empreso odjudicodo.
Focturo de lo empreso odludicodo visodo por lo Unidod Administrotivo del mismo DAEM.

b)

c)

I3. CLAUSUTA DE CONFIDENCIATIDAD

Todo informoción, dolos, documentos, regislros y estodÍstlcos que lo empreso o los inlegrontes de su

equipo de trobojo, sus dependientes, controtistos u olros personos vinculodos o é1. conozcon o
llegoren o conocer con ocosión o o propósilo del controto y sus oclividodes complemenlorios, se
trolorón como informoción confidenciol de propiedod del DAEM. Lo empreso no podró hocer uso de
lo informoción exceplo que esté expresomente outorizodo por el DAEM, ojustóndose en lodo coso o
los disposiciones de lo ley N'19.ó28, sobre Prolección de lo Vido Privodo o Prolección de Dolos de
Corócler Personol. El incumplimiento de eslo obligoción, oulorizo ol DAEM poro poner lérmino
onticipodo ol controto y doró lugor o lo interposición de los occiones judicioles que conespondon.

Los disposiciones de es'to clóusulo no se oplicorón en los siguienles cosos

o) Cuondo lo informoción, o lo fecho en que se revelo seo de dominio público por molivos que
no resulfen del incumplimienlo de eslo clóusulo por lo empreso, los infegronies de su equipo,
sus dependienles, conlrolislos u otros personos relocionodos con ello.

b) Cuondo por virlud de lo Ley o por resolución judiciol, lo empreso seo obligodo o revelor lo
referido informoción.

Todos los resultodos intelectuoles o molerloles, produclo del trobojo que lo empreso desorrolle con
ocosión de esto Licitoción, seo que éslos eslén en soporte moteriol o digiiol, serón de propiedod del
DAEM, quien se reservo e¡ derecho o disponer de ellos libremenle, sin limitociones de ninguno especie,
no pud¡endo por lonlo lo empreso reolizor ningún octo respecto de ellos, ojeno o lo Orden de Compro,
sin lo outorizoción previo y expreso del DAEM de Chillón Viejo.

I4.. TIBERACIóN DE RESPONSABITIDADES

Lo emrpeso libero de todo responsobilidod o el DAEM de Chillón Viejo frente o occiones enloblodos
por terceros, en rozón de lronsgresiones ol derecho de outor, de morcos, de propiedod intelecluol y
olros. ulilizodos indebidomente.
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I5. CAUSAI.ES DE TÉRMINO DE tA ORDEN DE COMPRA

El muluo ocuerdo de los portes.
Por incumplimiento grove dei presfodor de cuolqu¡ero de los obligociones estoblecidos
en los boses de lo Licitoc¡ón y propuesto del Oferente.
El incumplimiento de cuolquiero de los obligociones loboroles o previsionoles poro con
el personol controtodo, cuondo conespondo. Desde yo estos cousoles relevo o lo
condición de clóusulo esenciol poro lo ejecución de Io orden de compro que se origine.
Si el prestodor coyese en insolvencio monifieslo, comprobodo por el Municipio.
Si ol prestodor le fueron protestodos documentos comercioles que montuviero impogo
duronle ó0 díos o no fueron debidomente oclorodos dentro de dicho plozo.
En coso de emborgo de todo o porie de sus bienes.
si el preslodor fuere declorodo reo en quiebro. si el represenfonte legol fuere somelido o
proceso por olgún delito que merezco peno oflictivo, o olgún socio de uno empreso
consti'tuido en formo distinlo o uno sociedod onónimo, o si lo fuero el gerente o olgunos de
los directores de dicho sociedod onónimo.
Si el prestodor subcontrotoro el servicio licilodo.
En coso de muerte del preslodor o socio, que implique lo disolución de lo sociedod.
En oquellos cosos que por rozones de interés público osí lo determine lo Munic¡polidod, sin
que por ello lo empreso tengo derecho o occión, reclomo o indemnizoción olguno
contro el Municipio.

c)

d)
e)

0
s)

h)
¡)

i)

16. LrQurDAcroN

En lo presente licitoción podrón porlicipor personos noturoles o jurídicos, unión temporol de
proveedores, chilenos o extronjeros, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l'y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

TERMINOS DE RETERENCIA

I. PARIICIPANTES

Podrón porticipor en lo licitoción todos los personos noturoles o empresos que tengon experiencio
profesionol y próctlco comproboble y relevonle en el ómbito requerldo. esto experlencio en el coso
de los personos jurídicos puede ser de sus socros o del personol propueslo poro esfo lbiloción,
odemós es requisito que no hoyon sido condenodos por próclicos onti sindicoles o infrocc¡ón o bs
derechos fundomentoles del kobojodor denko de los úliimos dos oños.

2. DESCRtpCtóN DEt SERVtCtO SOUCTIADO.

2.1 Nombre
Servicio de internet poro 3 estoblecimienlos ruroles de lo comuno Chillon Viejo.

2.2 Especilicociones de lo requer¡do

Proveer servicio de internet poro los estoblecimientos ruroles de lo comuno chillon vie.¡o

Los oferenles deberón consideror que lo instoloción finol debe proveer serv¡cio de internel
med¡onte Wi-fi con uno cont¡dod de Rouler que permilo lo conexión de o lo menos 30 usuorios
por estoblecimiento y uno velocidod de bojodo mínimo promedio de 250 kbps.

Los oferenles que incluyon servicio de internet Bondo Ancho Móvil u otros iecnologíos
soporlodos en redes de telefonío celulor, deberó consideror un trófico de dotos ilimifodo y/o
un umbrol iguol o moyor o 80 GB sin cuoto odicionol, tecnologío 4G, equipos coslo cero y un

)

)
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informe técnico de medición de señol reolizodo por lo empreso respecio o lo ubicoción
geogrófico de codo estoblecimiento.

Los oferentes deberón consideror instoloción de equipos y construcción de eslrucluros que le
permifo llegor o codo uno de los esloblecimientos.

2.3 Servicio Posl Vento y Soporte
Los oferentes deberón consideror el menoltiempo posible de respueslo onle incidencios de lo
red de distribución, osí como follos en equipos de su propiedod.
Los plozos de solución no deben superor 48 horos desde reportodo el incidenle, siempre y

cuondo no seo producto de uno follo exierno o sus servicios.

3.- MULTAS.

Se consideroró un porcenloje de mulfo diorio de 3% sobre el monlo mensuol foclurodo del
esloblecimiento ofectodo, por los siguientes situociones:

l.- lnterrupción de servicio de inlernel sin previo oviso, plozo móximo de informor deniro de 3 horos

posterior o lo interrupción.
ll.- Molo colidod en el oncho de bondo, el que seró informodo ol proveedor poro que denlro de
24 horos siguientes ol oviso debo ser corregido, de no ser correg¡do dentro de esie plozo se

opl¡cora lo mulio.

Los multos serón notificodos medionte correo eleclrónico y desconfodos del pogo del mes

siguienfe o lo de lo infrocción.

4.. EVALUACIóN, ADJUDICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS OFERTAS

Lo evoluoción de los propuestos seró reolizodo por uno comisión infegrodo por lo Direcloro del DAEM,

el Jefe Técnico y un funcionorlo odminislrolivo o lécnico designodo por lo Directoro, o por quienes

ellos des¡gnen o los reemplocen legolmente. A fin de focilitor el exomen. lo evoluoción y comporoción
de ofertos. El DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de requerir o los Oferenles informoción

oclorotorio de su propuesto, ello sin ofector su troto iguolilorio.

4.1. Criter¡os de Evoluoción
CRITERIOS DE EVATUACIóN PONDERACIÓN

I .- Propuesfo Técnico
2.- ?rccio de lo Oferto 30%
3.- Servicio Post Vento 10%
4.- Plozos de Entreoo 10%

TOTAL \00%

4.2. Evoluoción por ómbitos:

CRITERIO:PROPUESTA TECNICA TACTOR PORCENTUAT: 45%

Propuesto Técnico: En lo propuesto técnico se evolúo el lipo de Conexión o Internet que
provee, velocidod mínimo promed¡o, kófico de dotos, conlidod de Roulers WiFi {con su
respeclivo Simscord en coso de BAM) e informes 1écnicos de señol poro codo
esto blecimien lo.

Iipo de Conexión Puntoje
lnternei Soieliiol 100

lnternet Bondo Ancho <ñ

Oiro t0
Velocidod Mín¡mo Promedio Puntoje

I

5.- Cumplimienlo de ontecedenles
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Velocidod Moyor lguol o 2Mb 100

Velocidod Moyor lguol o lMb y menor o 2Mb 70

Velocidod menoro I Mb 50

No ingreso 0

Trófico de dotos Punloje

llimitodo t00

Cuolo Moyor lguol o 80Gb 50

Menor o 80 GB 0

Contidod Rouler Wifi Punloje

Moyor lguol o l4 100

Entre ll y 13 70

Enlre 8 y 1O 40

Menor lguol o 7 10

lnforme Técnico de Señol Punloje

Entrego 100

No enlrego 0

TRAMO PUNTAJE

Primero mejor oferto lécnico 100

Segundo mejor oferto técnico 75
Tercero mejor oferto técnico 50

El reslo de los ofertos 25

CRIIERIO: PRECIO DE tA OFERTA

Preclo de lo oferlo: Se colculo oplicondo lo siguiente formulo, enlre los volores de los oferlos
recibidos:

{precio mínimo ofertodo/precio oferto)- 100

TRAMO PUNTAJE

Primero mejor oferlo 100

Segundo mejor oferlo 75

Tercero mejor oferto 50
El resio de los ofertos 25

CRITERIO: SERVICIO POST VENTA FACTOR PORCENTUAL I O%

Servicio Post Vento: Se considero el tiempo expresodo en horos en que el oferenie se
compromele o resolver problemos de conectividod que se produzcon por fo¡los en los
inslolociones respeclivos y/o servicios que provee.

TRAMO PUNÍAJE

Solución de I o 24 Horos 100

Solución de 24 horos I minuto o 48 Horos 50
Solucion de mós de 48 Horos 0

CRITERIO: PLAZOS DE ENTREGA TACTOR PORCENTUAL: l0%
Plozos de Enlrego: Se considero contidod de díos corridos en los cuoles el oferenle se
compromele o efectuor los instolociones, confodos desde el dío siguiente o lo firmo del
conlrolo respec'tivo y hoslo lo entrego de los servicios en funcionomien'to.

TRAMO PU NTAJ E

FACTOR PORCENIUAT:30%
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Iodos los estoblecim¡en1os con servic¡o f uncionondo
enke lo30díos.

t00

Todos los es'loblecimientos con servicio funcionondo
entre 31 o ó0 díos

50

Todos los esloblecimientos con servicio f uncionondo o
mós de ó0 díos

0

CRITERIO: CUMPTIMIENTO DE ANTECEDENTES TECIOR PORCENTUAT:5%

Cumplimienlo de Anlecedenles: El proveedor que presente o cobolidod lo requerido en el
formulorio oferlo económico, odminblrolivo y respete los Boses lécnicos, obtendró
iOOpuntos, coso controrio el proveedor que no lo hogo seró colificodo con 0 puntos. (Sin

perjuicio de lo onterior. el DAEM se reservo el derecho de odmitir oquellos propuestos que
presenlen defectos de formo omisiones o errores menores, siempre que éslos no olleren el
1¡o|q¡¡]entolguolitorio de los oferentes y no vulneren losospeclos esencioles de lo licitoción)

4.3. Procedimiento en coso de empote:
En coso de iguoldod de punfojes, se consideroró el moyor puntoje obfenido en el criterio Propueslo
Técnico, de persistir dicho empote, se procederó conforme ol orden de preloc¡ón de los criterios de
evoluoción esloblecidos en e¡ punto 4.1. de ocuerdo o su ponderoción, de moyor o menor.

Se od.iudicoró o quien oblengo el moyor punloje, según los loblos de evoluoción del punto 4.2. En

coso de que lo mejor oferto presenle olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto plozo (48

horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró outomóticomente o
lo segundo oferlo.

Se dejo estoblec¡do que el DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un solo
oferenle, por mof¡vos de eflciencio en lo gestión de compros.

4.4. Conkoporle Técnico de lo Liciloción
El seguimiento y evoluoción de ¡o correcto ejecución de los oclividodes derivodos de lo Licitoción
PÚbIiCO dEnominodo ..SERVICIO DE INTERNEI PARA 3 ESTABTECIMIENTOS RURATES COMUNA CHIITAN
VIEJO" FONDO SEP seró reolizodo por un funcionorio odminiskotlvo o técnico designodo por lo
Direcloro del DAEM.

De ocuerdo o Io estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo ¡icitoción cuondo no se presenten oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipol¡dod.

Si los productos/servicios ofrecidos no cumplen con lo solicitodo o no es del todo convenienle poro los
inlereses del DAEM de Ch¡llón Viejo, lo lnstilución se reservo el derecho o deseslimor todos los
propueslos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

6.1. Focullod de Reodjudicor
Lo Municipolidod podró reojudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

Si el odjudicotorío no oceplo lo orden de compro
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto
Si el odjudicotorio es inhóbil poro controior con el Estodo en los lérminos del orlículo 4" de lo ¡ey No

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro veriñcor dicho condición.

6. IACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACóN
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ó.2 Formolizoción de lo Controloción
Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo Orden De Compro. El oferenle tendró
un plozo de 5 díos hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol
www,mercodopublico.cl

seró pogodo en un móximo de 30 díos cor¡dos de ingresodo lo focluro. según conespondo. por
Oficino de Portes de lo Municipolidod de Chlllón Viejo. previo recepción conforme por porle de lo
Conhoporle Técnlco.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo, según conespondo, recepcionodo conforme ol reverso por Io conlroporte Técnico.
Orden de Compro Aceptodo por el oferenle odjudicodo.

|/-.¿,

rO ;.D c§
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2.-LLÁMASE o propuesto público el controlo "SERV|CIO DE
INTERNET PARA 3 ESTABTECIMIENIOS RURAIES COMUNA CHITLAN VIEJO" IONDO SEP.

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
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7. CONDICIONES DE PAGO

www. mercodooú blico.c l.
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ANEXO N''I

"SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABLECIMIENTOS RURALES COMUNA CHILLAN VIEJO''
FONDO SEP.

..IDENTIFICACION 
DEL PROPONENTE''

Firmo
Proponenle o Representonte legol

NOMBRE

R. U .T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

NOMBRE

R.U.T.

DIRECCION

TELEFONOS

FAX

E-MAIL

Chillón Viejo,

I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANIE LEGAL (Si procede
)
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ANEX o N"02

..SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABTECIMIENTOS RURALES COMUNA CHILLAN VIEJO"
FONDO SEP.

DECLARACION JURADA SIMPLE

"DE LA ACEPTACION DE tAS BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA"

Decloro bojo juromento lo siguiente:

Conocer y oceptor los condiciones estoblecidos en los Boses Administrotivos
Generoles, Boses Especioles, Especificociones Técnicos, Términos Técnicos de
Referencio y Anexos, que rigen lo presente propuesto.

Hober esiudiodo los ontecedentes de lo propuesto, verificondo los concordoncios y

conocer los normos legoles respectivos.

Hober considerodo en lo oferlo económico todos los gostos necesorios poro cumplir
con lo totolidod de los exigencios estoblecidos en los Boses y Términos Técnicos de
Referencio.

Reconocer y oceptor que lo decisión del DAEM de Chillón Viejo en lo odjudicoción de
esto propuesto, es inopeloble y definitivo, no susceptible de reclomoción o
indemnizoción olguno. -

Firmo

Proponenle o Represenlonle Legol

NOMBRE

R. U.T.

Chillón Viejo,

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO N'03

..SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABLECIMIENTOS RURALES COMUNA CHILTAN VIEJO"
FONDO SEP.

..OFERTA ECONOMICA''

Nuestro Of erto Económico es:

Firmo Proponenle
o Represenlonle Legol

1 Servicio
lnternet

3 12

SUB.TOTAL
NETO
l9% tvA

TOTAL IVA
INCLUIDO

Chillón Viejo,

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEt PROPONENTE

ITEM DESCRIPCION Esc uela
S

P.UNITARI
o
MENSUAL

P,
MENSUAL(3
ESCUELAS)

MESES PRECIO
TOTAL
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ANEXO N'04

.,SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABTECIMIENTOS RURATES COMUNA CHILTAN VIEJO"
FONDO SEP.

"oecunncróN JURADA"

Yo, Cédulo de identidod
NO represenlonie /egol con

endomicilio
,comuno, ciudod en

represenloción de UT N"
del mismo domicilio, decloro que mi representodo no posee condenos por Prócticos
Antisindicqles o lnfrocción o los Derechos Fundomentoles del Trobojodor en los últimos
2 oños.

Chillón Viejo,

Firmo Proponenle
o Representonte tegol

Chillón Viejo,
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ANEXO N"Os

"SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABLECIMIENTOS RURALES COMU
FONDO SEP.

"OFERTA TÉCNICA''

Velocidod de Conexión.

Tipo de conexión:

Velocidod mínimo Gorontizodo promedio:

Contidod de Router Totol:

Firmo Proponente
o Represenlonle [egol

CHITLAN VIEJO"

Ruto 5 Sur Km. l2
Escuelo
N ebuco

Ponomericono Sur Km. l0Escuelo
Los Coligues

Comino Yungoy, Vorionte Cruz Porodo Km. l2Escuelo Llollinco

Chillón Viejo,

ESCUETAS

RURALES DIRECCIÓN

PROPUESTA

Velocidod / Mbps
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ANEXO N"Oó

"SERVICIO DE INTERNET PARA 3 ESTABLECIMIENTOS RURALES COMUNA CHILTAN VIEJO"
FONDO SEP.

"PIAZOS DE ENTREGA Y POST VENTA"

Plozo de lnstoloción y pueslo en morcho

Soporle Posl Venlo

Expresor lo contidod de Horos que oferto como solución o problemos de Conectividod:

Firmo Proponenle
o Represenlonle Legol

Escuelo Nebuco Rulo 5 Sur Km. l2

Escuelo Los Coligues Ponomericono Sur Km. l0

Escuelo Llollinco
Comino Yungoy, Vorionte Cruz Porodo
Km. l2

Chillón Viejo,

ESCUETAS RURALES DIRECCIÓN PROPUESTA PLAZO

DE INSTALACIÓN


