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APRUEBA BASES (E) LICITACóN PÚBL]CA PARA LA
ADQUISICION DE EQU¡PAMIENTO DE APOYO
PEDAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS FONDOS
FAEP 19 Y MOVAMONOS ,I9.

DECRETo N" 7 2',)

chillán viejo, 
Z B E¡t 20Zz

VISTOS:

l.- Las facultades que confiere la ley N' 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorias.

2.- La ley N! 19.886 de compras públicas, bases sobre contratos
admin¡strativos de sum¡nistros y prestac¡ón de serv¡cios, publ¡cado en el d¡ario of¡cial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento vigente.

3.- El Decreto N' 250 del Minister¡o de Hacienda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 1 9.886.

CONSIDERA

a) El Decreto Alcald¡c¡o N'6078 de fecha 1'811112021 que establece
subrogancias automáticas para funcionarios que ind¡ca.

b) El requerim¡ento para la adquisición de equ¡pam¡ento de apoyo pedagog¡co
para los establecimientos dependientes del Departamento de Educación de la comuna de Ch¡llán
V¡ejo.

c) La orden de pedido N' 30 del 2510'112022 emit¡da por el Departamento de
Educación.

d) El certificado de disponibilidad presupuestaria emitido por la jefa de f¡nanzas
Daem

el Las Bases Adm¡nistrativas y demás antecedentes elaborados por el Daem
para la Licitación Pública denominada AOQUISICION OE EQUIPAMIENTO DE APOYO
PEDAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS FONDOS FAEP 19 Y MOVAi/TONOS 19.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por el DAEM para el llamado a licitación Públ¡ca denom¡nada ADQUISICION DE
EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS FONDOS FAEP I9
Y MOVAMONOS 19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERSION OE RECURSOS
FONDOS FAEP I9 Y MOVAMONOS I9.

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos oe un ucmlcÉ¡¡

La llustre Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO
PEDAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS FONDOS FAEP'19 Y MOVAiTONOS '19. Este
documento regirá la presente licitación pública en todos sus aspectos, en especial, el llamado a
propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación técnica, la adjudicación, etc. Como así mismo
el contrato que se genere como consecuenc¡a de esta.

r.2. DEFtNtCTONES
Para la conec{a interpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el s¡gnificado o
definición de los siguientes térm¡nos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del
conlrato definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡n¡stra bienes o servicios a la Mun¡cipalidad, en virtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

c) D¡as Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlat¡va.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, exceplo los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza ltlayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código C¡vil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una

oferta.
h) Proveedor: Persona natural o juríd¡ca, ch¡lena o elranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
¡) ¡nspector Técnico de obras (lTO): Funcionario nombrado por El Departamento de

Educación para controlar, superu¡sar y fiscalizar el contrato.
jl Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250

de 2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3 DATOS BÁSEOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO
DISPONIBLE $l 3.632.109 l.V.A. incluido

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES Personas nalurales o juridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los ¡ncisos 1" y 6'del artículo 4" de la
Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de dias conidos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ind¡que que los plazos son de días hábiles.

ETAPAS

FONDOS FAEP 'f 9 y MOVAMONOS 19
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En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o festivos, se
entenderá pronogado hasta el día háb¡l s¡guiente.

IDIOMA Español

COMUNICACION
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LICITAC¡ON

LA

EL
DE

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

PUBLICIOAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNrcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez real¡zada la aperlura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporte digital. Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel
en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citac¡ón serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de Ia Municipal¡dad.

I.5. DOCUÍIIENTACÉN QUE RIGE ESTA LICITACÉN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se ¡ndican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma
armón¡ca:

a
b

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
Decreto Aprueba Bases.
Especif icaciones Técnicas.
Ficha Licitación.
Consuhas, respuestas y aclarac¡ones.
Acta de Apertura.
Acta de Evaluación y Proposición.
Decreto de Adjudicación.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificac¡ones, muestras, etc.

c)
d)
e)
0
s)
h)
i)

D

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo acced¡endo
al portal Mercado Público.

1.6. ÍUODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modmcac¡ones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitac¡ón que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Público.
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En el Decreto mod¡ficatorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores
interesados puedan conoc€r y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punlo 1.7.

.I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 2 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas
Hasta el día 5 conlado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El día 6 contado desde la fecha de publicación del llamado
a l¡citación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación
Hasta 20 días después de la apertura

Orden de compra Emitida el mismo día de la adjudicación ¡nformada por med¡o
del portal www.mercadopublico.cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
eleclrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Aclividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta técnica y
la Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
Dresentac¡ón de cualquiera de los a v/o formular¡os ¡ncomoletos o mal
comoletados, será condición suficiente para no considerar la oropuesta en el proceso de
evaluación y adiudicación. s¡n perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efeclos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no oodrán ser
modif¡cados por el oferente a la hora de comoletar su oroouesta. En caso que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponenle ha analizado las Bases Administrativas y técnicas, aclaraciones y

respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferla y que
manifiesta su conformidad y aceptación s¡n n¡ngún tipo de reseNas ni condiciones a toda la
documentación referida.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formáo elec{rónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los
archivos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas, deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que

Respuestas
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consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscrilos en
el Registro Eleclrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

- ANEXO N'1: ¡dentificación del oferente o ANEXO N'l-B Un¡ón temporal de proveedores.
- DECLARACóN JURADA PERSOi.¡A JURÍDICA . DECLARACIÓN JURADA PERSONA

NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer direclamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la licitación.

- DECLARAC6N JURADA PRÁCnCAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
directamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la
licitac¡ón.

Adémás de los documentos precedentes, los oferentes que sean pensonas jurldicas,
deberán acompañar Certiftcados de vigencia de la sociedad y de su rcpresentante y
documentos legales en que conste la perconeria de la representación, con una antigüedad
no superior a 60 días cor¡dos.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTP)

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establecido en el arlículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitación:
1) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta lic¡tación como Unión

Temporal de Proveedores.

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

ANEXO N'2: el oferente debe
indicar si los equipos ofertados cumplen con las características técnicas mínimas requeridas
y/o caraclerísticas superiores.
ANEXO N"3: PLAZO DE ENTREGA: El oferente debe indicar el plazo de entrega de los
equipos entendidos desde la aceptación de la orden de compra en el portal
CATALOGO Y/O FICHA TECNICAS DE LOS EQU¡POS OFERTADOS.

2.3,. OFERTA ECONOMICA.

La oferta económica del oferente, deberá ser ¡ngresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las oferlas, según el Cronograma de Actividades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

2) La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabil¡dad. Esto de acuerdo a lo ¡nd¡cado en el inciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la Repúbl¡ca en D¡clamen
27.312 I 2018 "las causales de inhabilidad afec{an a cada integrante de la Un¡ón Temporal de
proveedores individualmente considerados, por lo que las que conciemen a uno de ellos no pueden
hacerse extensivas a todos los demás". Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre inscrito en el
Registro de Proveedores del Estado.

2.2.. OFERTA TÉCNEA.
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ANEXO N'4: OFERTA ECONOMICA: el oferente debe indicar los valores unitar¡os , netos y
total de la oferta.

3. PRODUCTOS REQUERIDOS.

Los productos solicitados están indicados en canüdad y especificaciones técnicas mínimas
requeridas en la siguiente tabla:

LISTADO DE REOIJERI]ilIENTOS DE EQUIPOS CON SUS ESPECIFICACIONES TECNICAS ilINITAS REQUERIDAS

CAT{IIDAD ESPECIFICACIONES

PANTALLA INfERCAÍIVA 65' 4l(

§dar VIE|¿\§ONlC lFP6562 65'
1

TarEíio dsl panel 65'

Tixfte(,)ohb: [+cdrb Lco TFI cú retotunileim DLEo.

¡,roa do vi$ahflión (flm)r 1128,18(H) x 803,52(V)

R€lac¡5n & asp€cb: '16:9

Resol.rcbn nafva: UHD 38,t0x2160(Pnobs)

Coiores: 1,078 odq€s (16b'0

Bdb: a00 nib (hrco§)

R8lac¡in do contaS: 12m:l Ih. 5m0:1 rá. (DCR aclvado)

Tierpo do respu€6b: &rB

lv¡ubs de vi*h: H = 178, V = 178 F.
Vida (Hús): 50.000 hda6 ($bas)

Trabnbnb & §.rporths Dureza: 7H y rovoúIi8nb anUodurtrdü y antx¡€las

PbbErrB
Prmsador:ARM Crtx A7Í1
RAl,l: 1@ (|FP6652-14 lFm552-1,ü.lEP)

8G8 (rFm552- 1 B)

Éür¡cmarbnb: 32GB (lFm562-'lA lFP6562-IANEP)

61G8 (rFP6562-18)

Tád
Tbdloapb0h: UFT (Uta Filo Tor$) Tedtmbgy

Resoixih H: 767 r 32767

Punbs tád6: U'iÍ,ows 33 punbs Édbs

Arüdl: 20 prnbs Édlss GARqANTIA MINIMA l2 IIESES

LED SMART fV 60' 4 Rasolucion 4]t, GARANTIA MINIMA 12 MESES

LED SMART TV 43' 5 Resdudon 4k, GARANTIA MINIMA 12 MESE§

6 siriar Epson Ecobnk 1540, GARANTIA MINIMA 12 MESES

SCANNER 4

V€hddad do Escanoo: Blarm y negro, cobr, escah & gri$s, 3m dpt y 300 S¡: 35 ppm (úplox)ío

irn (d+lex)l, Rosoi,cion A¡ce do 600 Q¡, c+ai&d riins ds 50 tloias; C./qRANTIA MINIMA 12

MESES

CONSOLA ANATOGA
1

Canales 6 XLR, 2 TRS esbreos y Tape RCA esÉre, eülaliza&r 3 bandas por canal, €ntedas y

sahas XLR, Jack, RCA| GARANIIA MINIMA 12 MESES

CAJAACTIVA

2

Entada Corbo (XLR/.hd( 1/4 pulgada) balanoeado (x1), pobn& 2t0W RMS, rsQue§b de

teqlench 57 a 19.700 Hza I-6 dBl, salila I unkXLR Balancoado, vl.As 2;GARANTIA MINIMA'12

MESES

CABLES PARA PARLANTES 2 L3rgo d€ '15 Ít

PARLANTE PORIATIL

3

R€sisbnb al agua I Versih Bluoboh 4. 1

T¡erpo de r€prodlccbn d6 Íus¡ca 5 hrs

Pobncia d€ elija 3; Re$r€sb do t€orenc¡a dinárba

l80Hz-20kH¿ GARANTIA MINIMA 12 ME§ES

CABLE HDMI 12 HDMI a HDMlde 5 ñ€tos, 1080p

PRODUCTO

MULTIFUNCIONAL
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MICROFONO

PL MIJ(MO: 135d8

IMPED¡NCIA 600 otrnT

ÍIFO DE IRANSDUCIOR: DnáTÍ¡

PATRÓN PoLAR: §rper carddie

SENSIBIUDAD: -52 e
CoNECToR XtR de 3 prEs

RESPUESTA DE FRECUENCIA S Hz-12 I(H¿

2 PHable on hom

2 Probsbnalde 10 nEtos

50 TOTÁI CA}¡IIOAD PROOUCIO§

-.'SE DEJA CLARIFICADO QUE LAS OFERTAS QUE NO CUMPLA CON LAS CANTIDADES,
LAS ESpEcrFrcAcroNEs rÉcnrcrs uíntmrc REQUERTDAS o No ADJUNTE LAs FtcHAS
TECNICAS DE LOS EQUIPOS OFERTADOS QUEDAN FUERA DE BASES. *-

4. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dia señalado en el cronograma de actividades, en
solo un acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del portal www. mercadopublico.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
enviado en forma ¡nmed¡ata a la comisión evaluadora.
Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡nd¡spon¡bil¡dad técn¡ca de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compra, med¡ante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vias que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas sigu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas. En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío del
cert¡f¡cado de ¡ndisponibil¡d ad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

5. DE LA EVALUACÓN

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Chillán V¡ejo.
Además, se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respeclo de algún punto en particular.

5.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo con los criterios de evaluación.

2

ATRIL MICROFONO

CABLE MICROFONO

DIRECCION -A.DAAINIS'TR.ACION DE EDIJCAC]ON MTJNICIPAL
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La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

5.1. COM§óN EVALUADORA
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5.3. cRrrERros y FAcToRES oe evlturcróH

La Evaluación se realizará de acuerdo con
correspondientes ponderaciones:

los sigu¡entes criterios y factores, con sus

CRITERIO PONDERACION
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS (CE)
oFERTA ECONOMTCA (OE) 30%
PLAZO DE ENTREGA (PE) 25Yo

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón sol¡citada, de forma que pemita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos. En consecuencia, el puntaje total de
cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criterios de
evaluación.

CARACTERTSTTCAS DE LOS EQUTPOS (CEl PONDERACION
CARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS: se evaluará las característ¡cas
de los productos ofertados en base a las características mínimas
requeridas indicadas en el punto 3. Ver anexo 2

450/"

CRITERIO TECNICO PUNTAJE

OFERTA INADMISIBLE

80 PUNTOS

Las oferta cumple con las características
minimas requeridas y una o más
características su periores.

1OO PUNTOS

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONDERACION
OFERTA ECONOMICA: Se asignará puntaje a las ofertas económicas
(total IVA incluido) ¡ngresadas a través del portal según el anexo N"4 en
el cual se debe ¡nd¡car la cant¡dad, descripc¡ón técn¡cas y precio unitar¡o
de cada equipo ofertado. Para la evaluación se considerará la siguiente
tabla de tramos:

30YoPLAZO PUNTAJE
Primera mejor oferta económica: 100 puntos
Segunda mejor oferta economica: 75 puntos
Tercera mejor oferta económica 50 puntos
El resto de las ofertas económicas 25 puntos

45o/o

La oferta no cumple con las caraclerísticas
minimas requeridas

La oferta cumple con las características
mínimas requeridas
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CRITERIO: PLAZO DE ENTREGA PONDERACION
PLAZO DE ENTREGA: Este criterio se evaluará en consideración a la
información proporcionada por el oferente en el anexo N'3, y la comisión
evaluadora as¡gnará el puntaje según la sigu¡ente tabla:

25%

PLAZO
Entrega lo sol¡c¡tado hasta en 5 días de corrido 1OO PUNTOS
Entrega lo solicitado hasta en 7 días de corrido 75 PUNTOS
Entrega lo solicitado hasta en l0 días de corrido 50 PUNTOS
Entrega lo solicitado hasta en 15 días de corrido 25 PUNTOS

Entrega lo solicitado posterior a l5 días de corrido 1O PUNTOS

5.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, en el que se deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con lodos sus participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, ¡ndicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje f nal
Cumplimiento de características de los equipos
Mayor puntaje en oferta económica.
Mayor puntaje en plazo de entrega.

6. DE LA ADJUDICACóN

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un
lnforme F¡nal de Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que debeÉ conlener un resumen del proceso de
licitación, con todos sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obten¡do los respeclivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

La Munic¡palldad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los cr¡terios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se espec¡ficaran los aludidos criterios.
De acuerdo a lo establecido en el articulo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y
se verifique por parte de la Munic¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le sigue.

1

2
3
4

PUNTAJE

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR.
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6.I. FACULTAO DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACóN

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Mun¡c¡pal¡dad podrá declarar
desierta la l¡citación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resutten conven¡entes
a los intereses de la Municipalidad.

6.2. FACULTAD OE REAOJUDICAR

Será posible la readjudicación cuando se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por
medio electrón¡cos o formales, manifiesta no estar interesado u otro mot¡vo, se pasará a la siguiente
oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita-

6.3. FORMALIZACÓN DE LA CONTRATACIÓN

El contrato se entenderá formalizado una vez que el oferente adjud¡cado haya aceptado la orden
de compra enviada a través del portal de Mercado Público, la cual deriva de la adjud¡cación de la
licitación. El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles de corrido para aceptar la orden
de compra. Si el oferente adjudicado no acepta la orden de compra en el plazo señalado, la
Municipalidad podrá adjudicar al oferente que le siga en orden en la evaluación.

7. CONDICIONES DE PAGO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de Educación, podrá emit¡r
directamente la orden de compra. El oferente adjud¡cado facturará emit¡endo a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Rut: 69.266.500-7.
En la factura el oferente deberá detallar los produc{os entregados. La factura podrá ser ¡ngresada
por el oferente adjud¡cado directamente en la Oficina de Partes del mun¡cip¡o ubicada en lgnac¡o
Serrano n' 300 Chillán Viejo o enviarla de forma electrónica al coneo que estará como contacto
ind¡cado en la orden de compra correspondiente a la adjud¡cación.

El pago de los productos se efecluará en un solo acto, mediante transferencia bancaria dentro de
los 30 días corridos de emitida la fac{ura. El l.T.C. deberá adjuntar la orden de compra y la recepción
conforme de los productos.

8. CONTRAPARTE TECNrcA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspeclor Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, quien será des¡gnado en el Decreto Alcaldicio de adjudicación, el cual
realiza¡ á las siguientes aclividades :

a) Fiscalizar que el equ¡pam¡ento entregado se ciña estrictamente a los ¡ndicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

b) SupeN¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento de la oferta del proveedor
adjudicado y de todos los aspeclos cons¡derados en estas bases.

c) Dar v¡sto bueno y recepción conforme de los productos adquiridos.
d) Comunicarse via correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole observaciones

de forma y fondo sobre la entrega y recepción de los productos.
e) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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9. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplim¡ento a todo los estipulado en este
proceso de adquisición, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, especificaciones
técnicas, anexos, aclaraciones, s¡ las hub¡ese, la oferta presentada, orden de compra y las
instrucciones que imparta el lTC.

9.1 PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR ADJUIOICADO.

Al oferente adjudicado tiene prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos ex¡gidos en las presentes Bases Administrativas, especificaciones
técn¡cas y demás antecedentes.

IO. ENCARGADO OEL PROVEEDOR.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a los
menos, las siguientes funciones:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución de
la entrega de los productos.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento de la oferta.

II. MULTAS.

El DAEM podrá administrativamente cobrar multas al proveedor, cuando se verifiquen las
situaciones que se ¡nd¡can y por lo montos que para cada caso se señalan:

a) 3% por cada dia de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento
del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de los equipos sol¡citados). Se calculará
como un 3% del valor neto del item o equipo solicitado y aplicable a las cant¡dades que se
entreguen atrasadas.

b) 4% cuando el equipo entregado por el proveedor no coincida con el modelo o marca ¡ndicado en
su oferta. Se calculará como 4% del valor neto del ítem o producto reclamado y aplicable a las
cantidades que no cumplan con las especificaciones. Además, el proveedor deberá reemplazar el
o los equipos reclamados por los correspondientes ind¡cados en su oferta.

No procederá el cobro de las multas ¡nd¡cadas precedentemente si el incumplim¡ento se debe a un
caso fortuito o de fueza mayor, u otro imprevisto no ¡mputable al adjudicatario, siempre que dicha
c¡rcunstancia sea un hecho de público conocim¡ento y/o sea debidamente acreditada por el
proveedor.

I2. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la apl¡cac¡ón de multas por parte del ITC responsable, este le
notif¡cará al adjudicatario, por correo electrónico, indicando la ¡nfracción cometida, los hechos que
la constituyen y el monto de la multa. A contar de la not¡ficación de la comunicación precedente, el
oferente adjudicado tendrá un plazo de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos,
acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes, vencido el plazo sin presentar
descargos, entidad diclará la respectiva resoluc¡ón o acto administrativo apl¡cando la multa. Si el
oferente adjudicado hub¡era presentado descargos en t¡empo y forma, la entidad lendrá un plazo
de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismo, pata rechazarlos o acogerlos,
total o parcialmente, lo que se determinara, mediante resolución de Decreto, lo que se not¡f¡cará al
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adjudicatario, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificac¡ón de dicho
Decreto. Desde ese momento el oferente adjud¡cado se encontrará obl¡gado al pago de la multa, si
es que proced¡era.

13. PAGO DE LA MULTAS.

El cobro de la multa, se efectuará en el pago único conespond¡ente, descontándose por s¡mple vía
adm¡nilrativa del valor neto del ¡nstrumento tributario e ind¡cando expresamente esta multa en el
decreto de pago.

14, TÉRM]NO ANTTC]PADO OE LA ADQUISICION.

La adquis¡c¡ón del equipo podrá terminarse anticipadamente por llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las causales
señaladas a cont¡nuac¡ón:

1) La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
2) El incumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el oferente adjudicado. Se

entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecuc¡ón parc¡al, s¡n que exista alguna
causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le genera a la ent¡dad
contratante un perju¡c¡o s¡gnif¡cat¡vo en el cumpl¡m¡ento de sus funciones.
S¡ los representantes o el personal depend¡ente del proveedor adjudicado no tuviesen los más
altos n¡veles éticos o comentan ac{os de fraude, conupción, soborno u extors¡ón.

3) Termino o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
4) Por ex¡girlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.
5) Atraso en la entrega de los produclos.
6) Por mot¡vos de fueza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una de las mismas.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la lic¡tación (bases adminlstrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sent¡do de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continuidad y term¡no al contrato.

I6. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferenle por el solo hecho de part¡cipar en la presente licitación declara

I5. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

No ser funcionario d¡reclivo de ningún órgano de la Administración del Estado, así como de
ninguna empresa o corporación del Estado o en que este tenga participación;
No estar unido a uno o más funcionarios direct¡vos de alguna de las entidades ¡ndicadas en el
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del articulo 54 de la Ley N'
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡niskación del Estado (los
vínculos de parentesco corresponden a aquellos prev¡stos en la letra b) del artículo 54 de la Ley
N' '18.575 "las personas que tengan la calidad de cónyuge, hijos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respecto de las autoridades
y de los funcionarios directivos del organ¡smo de las administración c¡v¡l del Elado al que
postulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equivalenle, inclusive")
No ser gerente, administrador, representante o direclor de alguna de las siguientes sociedades:
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a) Una soc¡edad de personas en la que los funcionarios direciicos de alguna de las entidades
¡ndicadas en el punto N"1 precedente, o las personas un¡das a ellos por los vinculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N" 18.575, formen parte;

b) Una sociedad comandita por acc¡ones anónima cerrada en que aquellos o estas personas
sean accionistas;

c) Una sociedad anónima ab¡erta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10olo o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los func¡onaios directicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga participación, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la lelra b) de artículo 54 de Ley N' 18.575, ley Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del estado, formen parte;

b) Mi representada no es una soc¡edad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anter¡or sean accionistas; y

c) M¡ presentada no es una soc¡edad anónima abierta en que laguna de las personas ind¡cadas
en la letra a) precedente sea dueña de acciones representen el 10% o más del capilal.

§s

Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situac¡ón financiera
y técnicas exigida por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad ni incompatibilidad de aquella establecidas en el artículo 92 del DS. N 250/2004
M.H. en ninguna otro cuerpo legal ni reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha sido condenada, según sea el
caso, por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

,I7. CESION DEL CREDITO.

En el caso que el proveedor celebre un contralo de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebrac¡ón. La empresa de factoring deberá
tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que
ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillán Viejo a través del Daem, no se obliga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificación del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la solicitud de cobro de un pago que conesponda a una faclura cedida.

CLAUDIO GUIÑEZ PA ECO
DIRECTOR (R) DAE
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ANEXO N'1

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERSION DE
RECURSOS FONDOS FAEP I9 Y MOVAMONOS,I9.

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de
Constitución Vigente se encuentra Publ¡cada en el portal, marc€¡r con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negaüva, deberá presentar con su oferta
administ¡ativa la éscritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

Fecha

[T

NOMBRE
R.U.T.
orREccroN
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL
DOMTCTLtO
CASA MATRIZ

I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si pTocede)

R,U.T.
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ANEXO N" I -B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UI.¡ION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID N"

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom¡c¡lio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡¡¡o Correo
Electrónico

Fecha

FIRMA APODERADO
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ANEXO N" 2 CUMPTIMIENTO DE TAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS

CARACIERISTICAS TECI{ICAS MII{IMAS

SI CUMPlr
MARCAR CO]{

SEflATAR E INOICAR SI POSCE

UfTA CARACTERISTICAS SUPERIOR

A I.A MINIMA REQUERIDACANTIDAD: 1

MARCA

MOD€I-O

TAMAÍ{O DE PAI{ET 65"

RELACION OE ASPECTO

RESOtUCtOt'¿ f{ATTVA UHD 38¡lox2 160(Píxeles)

col"oREs 1,078 colores (10bit)

RELACION OE CON]RASTE
12m:1Típ. 50oo:1 máx. (DCR

activado)

vroa (HoRAs) 50.0OO horas (tipicas)

PROCESADOR ARM Conex A73'4
TIEMPO DE RESPUESTA 8MS

ANGUI-OS DE VISION H=178,v=178tip
IRATAMIEÍ{TO DE

SUPERFICIE

Dure¿ar 7H y revelimbnto
ant¡deslur¡brantc y añt¡huellas

RAM 868
AI.MACEI{AMITNTO 64GB

RESOLUCION TACTIL 32767 x 32767

GARANTIA MII'¡IMA 12 MTSES

CARACTERISfICAS fECl'¡ICAS MINIMAS
SI CUMPtr

MAR€AR COI{

uf{a "x"

SEfiATAR E INDICARSI PO6EE

U¡¡A CARACTERIS¡CAS SUPERIOR

A LA MINIMA REqUERIDA

TIPO LED 60"
CANTIDAD: 4
MARCA

MODELO

RESOLUCION 4K

GARANTIA MINIMA 12 MESES

SI CUMPLE

MARCAR CON

ut{A'x'

SEÑAIAR E INDICAR sI PosEt

UNA CARACTERISTICAS SUPERIOR

A TA MINIMA REQUERIDA

TIPO l.ro 43"
CANTIDAD: 5

MARCA

MOOELO

RESOTUCION 4K

GARANTIA MINIMA 12 MESES

SICUMPLE

MARCAR COf'¡

Uñ¡A "X'

SEfiATAR C IÍ{OICAR SI X)SEE

UNA CARACI!RISIICAS SUPERIOR

A TA MII'IIMA REqUERIOA

llPO MUI-fIFUNCIOI{AL

CANTIDAD: 6

MARCA

MODEIO

f ECI'¡OI.OGIA DE IMPRESIÓN |NYECCTON 4 COTORES

DIRECCION DE IMPRESIÓN BIDIRTCCIONAL

TIPO OE ESCANER

CAMA PTANA CON 5ENSOR OE

Ui{EAS C§ 0E COTOR

TAMAI'¡O MAXIMO TEGAL

CAf\¡fIDAD DI COPIAS NEGRO MTNTMO 45m

CAI\¡TIDAD DE COPIAS COLOR MINtMO 7500

GARANTIA MINIMA 12 MTSES

CARACIERISf ICAS TECNICAS MI NI MAS

ÍtPo SCANNER SICUMPI.E SEÑATAR E If{DICÁR SI POSEE

ftPo PAñITAI.IA INTERCATIVA

16r09

CARACT€RISTICAS TECI'¡ICAS MINIMAS

CARACTERISTICAS ÍECNICAS MII{IMAs

I



CAI'¡TIDAD: 4

MARCA

MODEI-O

VELOCIDAD DE ESCAÍIEO
Blanco y ne8ro, colot escala de

grises,3m dpiy 30O dpi:35
ppm (simplex)/70 ipm (dúp¡ex)1

RESOLUCIOI'¡ OPfICA 600 dpi

CAPACIDAD D€ HOJAS

MII{IMA 50 HOIAS

GARANfIA MINIMA 12 MESES

MARCAR COf{

UNA"X"
UñIA CARACTERISNCAS SUPERIOR

A I.A MINIMA REqUERIDA

SICUMPTE

MARCAR CON

UNA "X"

SEÑATAR E INDICAR sI PosEE

U A CARACTTRISTICAS SUPERIOR

A LA MINIMA R€QUERIDA

CONSOLA ANALOGA

CANTIDAD: 1

MARCA

MODELO

CANAI.ES 5 XtR, 2 TRS estéreos y Tape

RCA estéreo

ECUAI-IZADON
3 bandas por canal

EN-TRADAS Y SAI.IOAS XLR, Jack, RCA

GARANT¡A MII{IMA 12 MESTS

CARACfERISfICAS TECI'IlCÁs MINIMAS

5I CUMPLE

MARCAR COi¡

uf{A"x'

SEÑALAR E ITTOICAR SI P(»EE

UNA CARACTERISIICÁS SUPERIOR

A I.A MIf{IMA REqUERIDA

ftPo Cá'JA ACNVA

CAñ¡TIDAD: 2

MARCA

MODELO

ENTRADA
Combo (XLR act V4 pulgida)

b.lance.do (¡11

POf€NCtA 2mw RM5

RESPUESTA DE FREI{CUEI¡CIA 57 a 19.7m Hz a [-6 dB]

GARANfIA MINIMA 12 rhes€J

SAI-IDA 1[ink XIR Balenceado

CARACTERISTICAS f ECNICAS MINIMAS
SI CUMPLT

MARCAR CO¡¡

ut{A "x'

SEIALAR E II{OICAR SI POSEE

UNA CARACTERISTICAS SUPERIOR

A LA MIf{IMA REQUERIDA

PARLA¡¡TE PORTATIL

CANTIDAD: 3

MARCA

MODELO

RESISfENCIA AL AGUA st

BI"UETOOTH 4,L
TIEMPO MII{IMO OE

REPRODUCCION 5 HORAS

GARANTIA MINIMA 12 meses

RESPUES POÍENCIA

DIf{AMICA 18OH¿-2OkH¿

CARACTERf STICAS TECT{ICAS MIf{IMAS
SICUMPI-E

MARCAR CON

UNA "X"

SEÑAIAR E If,IDIGAR sI PosEE

UNA CARACTERISTICAS SUPERIOR

A tA MINIMA REQUERIDA

frPo CABLES DE PARI.ANÍE

CANTIOAD: 2

MARCA

MODETO

15 MTS

CARACTERISTICAS TECI{ICAS MIf{IMAs
SI CUMPI-E

MARCAR COiI
ut{A "x"

sE[AraR E r,lotcaR sr Po6tE
UI{A CARACTER§NCAS SUPERION

A I.A MIf{IMA REQUIRIDA

ftPo CABIES HOMIA HDMI

CANTIDADT 12

MARCA

MODEI-O

I.ARGO 5 MTS

CARACTERISTICAS TEC¡¡ICAS MIf{IMAS

ATRIT MICROFONO SI CUMPLE S€NAI-AR E INDICAR SI POSEE

CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS
ftPo

TIPO

LARGO

ftPo



CAI{TIDAD: 2

MARCA

MOOETO

TIPO

MARCAR CON UNA CARACTERISf ICAS SUPERIOR

uf{a "x' A TA MINIMA REqUERIDA

SI CUMPl.r
MARCAR COÍT

ut{a"x'

SEÑATAR E I OICARSI POSEE

U A CARACIERISI TAS SUPERIOR

A LA MII{IMA REQUERIDA

ftPo CAELE MICROFONO

PROFEStOf{At-

CA ÍIOADT 2

MARCA

MOOELO

TIPO 10 MTS

c-aRAcf ERtsÍtcrs TtcNtc¡s MlI\¡tMAs

stcuMPt!
MARCAR CON

SEÑALAR E II{OICARsI POSE€

UNA CARACIERISTICAS SUPERIOR

A tA MII{IMA REQUERIDA

TIPO PENORIVE 3,1
CANTIOAD: 4
MARCA

MODELO

AI-MACENAMIENTO MINIMO
64 GB

GARANTIA 12 MESES

CARACTERISTICAS f ECNICAS MII¿IMAS

stcuMPt!
MARCAR COi¡

uf{A'x'

SEflAIAR E INOICAR SI POSEE

UT{A CARACI!R§TICAS SUPERIOR

A I.A MIt¿IMA REqUERIOA

ftPo MtcRoFot{os
CANTIDAOT 2

MARCA

MOD€I.O

PT MAXIMO 13S dS

IMPEOANCIA 6m ohms
TIPO DE TRAIiSDUCTOR OINAMICA

PATRON POI.AR SUPER CAROiODE

SEI{SIBILIDAD -52 d8
RESPUESTA DE FRECUENCIA 50 Hz - 12 KHz

GARANTIA 12 MESES

I'tOTAr EL OFERt TE DEBERA MARCAR CON UNA "X" Sl SU OFERTA CUMPLE COI'¡ tAS CARACTERITICAS MINIMAS
RTQUERIDA. SISU OFERTA POSEE UNA O MAS CARACTERISTICAs SUPERIORESA I,A SOI-ICIfADA OIBERA IñIDICARI,A

EN tA COLUMA DERECHA II{DICADA CON COLOR VERDE. "' SEVERIFICARA CUMPUMIEI{ÍO OE I.AS

CARACTERISTICAS SEGUI{ CAÍALOGOS DE I,OS PROOUCTOS."'

FIRMA OFERENTE

PT€GABLE CON BOOM

CARACTERISf ICAS TECf{ICAS Mll'llMAS



-ü, [r DIRECCION AD¡,IINISTRACION DE EDUCACION ¡AUNICIPAL
Atunlclpalidad de Chlllán Viejo

ANEXO N" 3

"OFERTA PLA¿O DE ENTREGA"

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERS]ON DE
RECURSOS FONDOS FAEP 19 Y i'IOVAMONOS I9.

Firma Proponente
o Representante Legal

Fecha:

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO OE APOYO
PEOAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS FONDOS

FAEP 19 Y MOVAMONOS I9.

LICITACION

PLAZO
ENTREGA
DIAS
CORRIDO

DE
EN
DE
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ANEXO N" 4

"OFERTA ECONOMICA"

ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERSION DE
RECURSOS FONDOS FAEP 19 Y MOVAMONOS I9.

Firma Proponente
o Representante Legal

CANTIDAD TIPO MONTO UNITARIO MONTO TOTAL

PANTALLA INTERCATIVA 65'
4K similar VIEWSONIC lFP6552

65' s S

4 LED SI\4ART TV 60' S s

5 LED SMART TV 43' S )
b MULTIFUNCIONAL S s

4 SCANNER s s

1
CONSOLA ANALOGA ) 5

2 CAJA ACTIVA 5 S

CABLES PARA PARLANTES 5 S

3 PARLANTE PORTATIL 5 s

12 CABLE HDIUI s s

4 PENDRIVE

2 MICROFONO s s

2 ATRIL I\¡ICROFONO s s

2 CABLE IVICROFONO 5 s

NETO s

IVA 5

TOTAT s

Fecha:

1

2
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de Chlllán vléro

2.-LLÁMASE paa propuesta pública la licitación denominada,
ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO DE APOYO PEDAGOGICO E INVERSION DE RECURSOS
FONDOS FAEP 19 Y MOVAMONOS 19.

3.-
www. mercadopúblico.cl.

Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el portal

E,C UNIQUESE, IVES E, PUBLIQUESE EN EL
SISTEMA DE INFORMACI DE COMP Y PÚ BLICA.

NTTI OLATE

AE STOS FUENTES
SEC MUNTCTPAL (S)

LMO / RBF /
DISTRIBUCI ON

o$ré& r
un¡cipal, Carpeta Adquisiciones DAEM, Educación.

WT1' tilt z

ARlt)

,<6irD.b..


