
DIRECC¡ON ADAAIl{ISTRACtON DE EE'IJCACION A IJNIC'PALA uolclfr.a¡d-d de Ctrlllán VtéJo

APRUEBA ADJUDICACÓN L|CITACÉN
PÚBLEA ID:3673.I.LE21, ADQUISICIoN DE
COMPUTACIONAL FONDOS FAEP 2019,

DECRETO NO 1253
Chillán viejo, l g FEg m2Z

VISTOS:

1.- Las facultades que confiere la ley N. 1g.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorias.

2.- La ley N" 19.886 de compras públicas, bases sobre conlratos
adminístratívos de suministros y prestación de seMcios, publicado en el diario of¡cial el 30
de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N'250 del Ministerio de Hacienda, el cual aprueba el
reglamento de la ley de compras públicas j 9.886.

coNstoERANDO:

li#§'

*§D- gs

a) Decreto N" 6078 del 11l10l212j que establece Subrogancias
Automáicas para funcionarios que se indica y el Decreto Alcald¡c¡o N'388i dé fecha
OglO7l2O21 que delega facultades a la Administradora Munic¡pal.

b) El Decreto Alcaldicio N'4485 del 1Ot0At2021 el cuat designa a don
Rafael Fuentes Bustos como Secretario Municipal Subrogante.

c) El llamado a licitación a través del portal de Mercado publico lD
3673-1-LE22 para la adquisición de equipamiento computacional fondos FAEP 2019
aprobado por el Decreto Alcaldicio N' 604 del 271O112022.

1.- APRUEBESE, lnforme de Evaluación de propuesta pública de la
licitación 3673-1-LE2l, ADQUIStCtON DE EOU!pAMIENTO COitpUTACIONAL
FONDOS FAEP 20'19. como sigue:

DECRETO:

d) El informe de evaluación realizado por la comisión el cual propone la
adjud¡cac¡ón al oferente SERV|CIOS INTEGRALES DE APLICAC|ONES
TECNOLOGICAS RUT: 76.297.47-8 ya que su propuesta se adecua y cumple con todos
los requisitos solicitados en las bases de la presente l¡citación.
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2.- ADJUDíQUESE ta ticitación 3673-1-LE2l,

ADQUlslcloN DE coMPUTActoNAL Fot{Dos FAEP 2019, at oferente sERvtctos
INTEGRALES DE APLICACIONES TECNOLOGTCAS RUT: 16.297.487-A por un monro
de $19.021 .083 y un plazo de entrega de los equ¡pos de 5 días de corridos desde la
aceplación de la orden de compra correspondiente.

3.- NOTIF|QUESE la presente adjudicación a través del
portal \,lMw. mercadopublico. cl

AN
EN EL SISTEMA DE INFO tÓN

COMUNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE
E COMPRAS Y CONTRATACóN PÚBLICA.

ARIAS F
AD DORA iTUNTCtPAL (S)

RAF
SEC

USTOS FUENTES
AR|O MUN|C|PAL (S)

,$$- nDFF/RBF/RBF
DISTRI UCION Secretario Municipal, Carpeta Adquis¡ciones DAEM, Educación.

§
SECR€TAR¡O

DaRECCTOI{ AO^ tN t5't-fa.A.CtoN oE EOLICIAC|ON AAiJ¡a tct pA.L
AAUñl<lp.rl.t-d de criillán v¡c¡Jo
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INIS.rR.A.C|ON DE ED(,CAC|C,N AAU NrCt pAL
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INFORME DE EVALUACION LICITACTON
lD:3613-1-L822

A.- DATOSGENERALES:

I'. NOMBRE: ADQUISICIoN DE EQUIPAIIIENTo coMPUTAcIoNAL FoNDo FAEPI9

2.- FINANCIAMIENTO:

3.. UN]DAD TECNICA:

4.. MODALIDAD:

5.. PRESUPUESTO ESTIMADO:

6.. FECHA APERTURA:

8.. PRESE NTACION DE OFERTAS EN EL PORTAL

8.1.. OFERTAS:

FAEP

Daem Chillán Viejo

Propuesta Publica.

$20.000.000

Febtero de 2022

1

2

J

ITEM NOMBRE OFERENTE

COMERCIAL SF E.t.R.L RUT: 76.080.334-0

ATEM LIMITADA RUT: 76.086.3.18-1

CENTAURO RUT: 76.682.s46-K

4 COMERCIAL ARCOS BUSTOS SpA RUT: 27.448.714_K

DEL SUR MAULE L|MITADA RUT: 76.487..171-5

o IDR CHILE SPA RUT: 76.176.S8S-K

7 IGMA CONSULTORES RUT: 76.465.697-0

8 MAVE TECHNOLOGy RUT: 71.415.422-1

o

l0 NUEVO HORIZONTE LIMITADA RUT: 76.133.399-2

11 RICARDO RODRIGUEZ y CtA LTDA RUT: 89.912.300_K

12 SINATEX RUT: 76.297.487-8

13 SOCIEDAD COMERCIAL OFICINTA LTDA RUT: 7s.zo2.soo_3

14 TECNOCAM CHTLE RUT: 13.964.232-s

'15
TECNODATA RUT. 96.504.550-3

MAXIMO LTDA RUT: 76.605.961-9

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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C.- Ail.qL'S'S DE LAS OF

C.I. D@UÍIIENTOS AOTIINISTRATIVOS, ECONOTIIICOS Y TECNICOS:

OBSERVACIONES:

NOfúARE

OFEREI{TE ANEXO IB

10
CARACT.

TECNICAS

ANEXO 3

PLAZO DE

ENTREGA

A EXO ¡r

OFERTA

ECONOMICA

TECNICAS DE

PRODUCTOScoMERCIAL SF

76.080.3 34-0
E.I.R.L RUT: SI SI

SI st

ATEM LI MITADA RUT:
76.086.318- 1

NO NO NO NO

3 CENTA URO RUT:
76.682.546-K SI NO sl NO

4
COMER ctAL ARCOS

77.448.714_K

BUSTOS SPA RUT: S¡ SI SI S¡ SI

5
DEL SUR MAULE
LIMITADA RUT:
76.487..t71_5

st SI SI NO

6 IDR CHiLESPA RUT:
76.176.58 5-K

SI NO S¡ SI

7
IGMA
CONSULTORES RUT:
76.465.697-0

SI NO SI NO NO

I MAVE TECHNOLOGY
RUT:77.41 5.422-1

st NO NO SI NO

MAXIMO LTDA RUT:
76.605.961-9 SI sl SI SI NO

10
NUEVO HORIZONTE
LIMITADA RUT:
76.133.399-2

st NO SI SI SI

11 RODRIGUEZ Y CIA
LTDA RUT:
89.912.300_ K

RICARDO

NO SI NO

12 SINATEX RUT
76.297.487-8

SI SI sl st

COMERCIAL
OFICINTA LTDA RUT:

soc IEDAD

79.702.5 00-3

NO SI NO SI

TECN OCAM CHILE
RUT: 13. 964.232-5

NO NO NO NO
TECNO DATA RUT:
96.504.5 50-3 NO SI NO NO

/. El oferente COMERCTAL SF EIRL RUT: 76.0g0.334-0 presenta toda ladocumentación solicitada de forma comprera, s¡n 
";'b;;", su oferta económica de$2t sss ss4 supera er monto.aii.pánroi"'üio.óbó.óáá'ino,""oo en er punto i.3 de

ff"!:"¡|,T|"!"T::"de 
ra ricitacibn, Ñ;;d" ;;;ü"""se considera inadmisibre y

,i

2

NO

I

sl

14

st

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado
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i El oferente ATEM LIMITAOA RUT: 76.086.319-.t no presenta anexo N.0.1, por lo
que su oferta queda inadmisible según el punto 2 "contenido de la propuesta'de las
presentes bases, el cual indica: La falta de presentación de cualquiera de los

adiudicación. No oferta la totalidad de los productos solicitados, por e
fuera de bases s¡guiendo la estr¡cta sujeción a las bases del punto 3, la
que: las ofértas oue no cumolan con las cantidades. las es

nde, queda
cual indica
ificaciones

mtnrm uer¡das no ftchas n

era de bases siguiendo
ue: las ofertas oue n

q fue¡a de bases.

! El oferente CENTAURO RUT: 76.682.546-K no oferta la totalidad de los
productos solicitados, por ende, queda fu
las bases del punto 3, la cual ¡ndlca q

la estricta sujeción a
o cumolan con las

las es tc mtn
fichas icas de los UI ouedan fuera de bases.eo

eridas n

! El oferente COMERCIAL ARCOS BUSTOS SPA RUT: 77.M.114-K presenta
toda la documentación solicitada de forma completa, por ende, sigue en el proceso de
evaluación,

> El oferente DEL SUR UAULE LIMITADA RUT: 76,4€7.171-5 no presenta tas
f¡chas técnicas de los productos solicitados y no cumple con los requisitos mínimos
requeridos para el total de produclos, por ende, queda fuera de bases s¡gu¡endo la
estricta sujeción a las bases del punto 3, la cual ¡ndica que: las ofe que no
cumolan con las canüdades. las esoec caciones técn¡cas mini requeridas
v no ad¡u Ias f¡chas técn icas de los eouioos ouedan fuera de bases.

oue no cum n con las canüdades. las esoecificaciones técn rcas mrnrmas

> El oferente IDR CHILE SPA RUT: 76.176.595-K no cumple con los requisitos
mínimos requeridos para el total de productos, por ende, queda fuera de bases
siguiendo la estric{a sujec¡ón a las bases del punto 3, la cual indica que: tas ofertas

reouer¡das no ad¡unte las fichas nicas de los eouloos o an fuera detéc
bases.

> El oferente IGMA CONSULTORES RUT: 76.¡f65.697-O no oferta la totalidad de
los productos sol¡citados, por ende, queda fuera de bases siguiendo la estricta
sujeción a las bases del punto 3, la cuaf indica que las ofertas oue no cumDlan con
las canüdad , las esoecificaciones tócnicas minimas reoueridas v no ad¡unte
las fichas técnicas de los ipos ouedan fuera de bases.

> El oferente MAVE TECHNOLOGY RUT: 72,415.422-,1 no presenta anexo N.03,
no presenta f¡chas técnicas y no oferta la totalidad de los productos solicitados, por
ende, queda fuera de bases siguiendo la estricla sujeción a las bases del punto 3, la
cual índica que: las ofertás oue no cumoian con las nüdades. las

las fichas nt
de los eouipos quedan fuera de bases.

i El oferente MAXIMO LTDA RUT: 76.605.96'l-9 no presenta ficha técnica por la
totalidad de los productos solicitados, por ende, queda fuera de bases s¡guiendo la
estricta sujeción a las bases del punto 3, la cual indica que: las ofertas que no
cumplan con las canüdades. las especif¡cac¡ones técnicas mín¡mas requeridas
v no adiunte las fichas técnicas de los eou¡pos quedan fuela de bases.

); El oferente NUEVO HORIZONTE LIMITADA RUT: 76.133.399-2 no cumpte con
las especificaciones técn¡cas mín¡mas requeridas por el total de productos sol¡citados,
por ende, queda fuera de bases siguiendo la estricta sujeción a las bases del punto 3,
la cual indica que: Ias ofertas oue no cum n con las canüdades. las
espec¡ficac¡ones técnicas mínimas reoueridas v no adiunte las f¡chas técn¡cas
de los eouioos o an fuera de bases.
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ITEM NOMBRE OFERENTE
MONTO OFERTADO

(rvA TNCLUIDO)

PUNTAJE

PONDERADO

PORCENTAJE

PONDERADO

1 COMERCIAL ARCOS
BUSTOS SPA

s19.956.300 26,25'/o

2 SINATEX

oBSERVACIONEST La oferta económica del oferente SERVICIOS INTEGRALES Dt
APLTCACIONES TECNOLOGICAS SINATEX RUT: 76.297.487-8 lleva la mayor

ponderación al ser oferta económ¡ca más conveniente.

PONDERACIONcR ITER Io PLAZO DE ENTREGA PE

DE ENTREGA: Este criterio se evalua
información proporcionada por el oferente en el anexo N
evaluadora as nará el

PLAZO
"3, y la comisión

ún la si u¡ente tabla:unta

rá en consideración a la

PUNTAJEPLAZO
1OO PUNTOSlo solicitado hasta en 5 dias de corridoEntre a
75 PUNTOSEnt a lo solicitado hasta en 7 días de corrido
50 PUNTOSnf odd0 ASI d codta ho en 1nE lo ISO icitrega
25 PUNTOSEntrega lo sol¡citado hasta en 15 dias de corrido

20Yo

10 PUNTOSEntrega lo solicitado poserior a 15 días de corrido

NOMBRE OFERENTE
PLAZO DE ENTREGA

(DIAS CORRIDO)

PUNTAJE

PONDERADO

PORCENTAJE

PONDERADO

COMERCIAL ARCOS
BUSTOS SPA

10 50 10%

,
SINATEX 5 100 20%

OBSERVACIONES: EI OfCTCNIC SERVICIOS INTEGRALES DE APLICACIONES

TECNOLOGICAS SINATEX RUT: 76.297.487-8 ponderan la máxima puntuación al

ofertar el mejor plazo de entrega de los equipos según anexo 3

PONDERACIONCARACTERISTICAS DE LOS EQUIPOS CE

características de los productos ofertados en base a
unto 3. Ver anexo 2ueridas indicadas en elm rntmas

CARACTERISTICAS DE LOS E
las caracleristicas

IPOS: se evaluará las

PUNTAJECRITERIO TECNICO

OFERTA INADMISIBLELa oferta no cumple con las
caraclerísticas mínimas requeridas

80 PUNTOS
La oferta cumple con las características
mínimas requer¡das

450/

1OO PUNTOS
La oferta cumple con las caracter
mínimas requeridas Y una o más

ísticas

caracteristicas su nofes

ITEM NOMBRE OFERENTE

CUMPLE SOLO CON

CARACTERISTICAS

MINIMAS

REQUERIDAS

CUMPLE CON

CARACTERISTICA

MINIMAS Y UNA O

MAS SUPERIORES

PUNTAJE

PONDERADO

PORCENTAJE

PONOERADO

1 COMERCIAL ARCOS
BUSTOS SPA

x 80 36%

X 80 36%

oBSERVACIONES: Ambos oferentes ponderan la misma puntuación ya que los equipos

of"rt doa cumplen solo con las característ¡cas mínimas requeridas'

$ t 9.021.083 100

ITEM

1

SINATEX
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> El oferente RTCARDO RODRIGUEZ y C lA LTDA RUT: 89.912.300-K no oferta tatotalidad de los productos solicitados por ende, queda fuera de bases si
ue: las ofertas o

guiendo la
no

estricta sujeción a las bases del punto 3, la cual indica q
c if¡ ¡ntm ridf¡

D.. EVALUA N.

n rc UI n es

i 
.. 
El oferente SINATEX RUT: 76.297.¿87-g presenta todasolicitada de forma completa, por ende, siguá en ef irocesá Ae 

"r"t

la documentación
uación.

i El oferente SOCTEDAD COMERCTA L OFICINTA LTDA RUT: 76.291.4t -8 nooferta la totalidad de los productos solicilados por ende, queda fuera de basessiguiendo la estricta sujeción a las bases del punto 3, la cual indica que las ofertas
las ron s tm

u ebases.

i El oferente TECNODATA RUT: 96 .504.550-3 no oferta la totalidad de losproductos solicitados, por ende, queda fue
as bases del punto 3, la cual ind¡ca qu

a d an era

Luego de revisado er cumorimiento de ros antecedentes Adm¡nistrativos, técn¡cos yEconómico, se procede a evaruar.ras ofert". p-iá"-.-ntááá". De acuerdo con er punto 5.3de las bases de ra presente ricitación, ra ruunicípariaád Jáirm¡nará ra conveniencra de rasofertas de acuerdo con los siguientes criter¡os:

45o/o

CRITERIO PONDERACION

OFERTA ECoNoMtcA (OE) 35o/o

DE ENTREGA (PE)PLAZO
20%

CARACTERIST¡ CAS DE LOS EQUTPOS (CE)

FERTARc ITER ro o ECON rcOM A Eo PONDERACIOÑ

ripció
itario acton sid

Se AS n taa un laarg ofertasp taje econom cas
total n SAre Sda través eds serta I u eln na Nexopo 4s

el cual SE nd I a desc n ntéc cas ctov p
nu d cad u Peq a lafapo eva u S con ra ta a

u nte b dla e tramOS

PLAZO PUNTAJE
ofertanP me ta m I conom rca 't 00 ntos

mejor oferta economica:Segg 75 puntos
TercE or oferta económ¡ca: 50 untos

de las ofertas económicas:EI 25 puntos

35%

D,1..ANALISIS OFERTA,

/ oferente TECNOCAM CHILE RUT: 13.964.232-s presenta Anexo N.0.1incompleto y no presenta fichas lécnic€s, por lo que su oferta queda inadmisiblesegún el punto 2 "contenido de la propuesta" de las presentes bases, el cual indica:

no oferla la
siguiendo la

sujeción a

¡ncluido)
debe cantidad,

ofertado.
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e.-n¡sumex oe rcscnlrenlosevlluloos

ITEM NOMBRE OFERENTE
PoRCENñJF

o.E.
PoRcEÑTAJE

c,E.

PoRcENTAJ-
FINAL

corueRcret-
ARCOS BUSTOS
SPA RUT:
77.448.714-K

26.250/ó 10% 360/0 72.25yo

3 SINATEX RUT:
76.297.487-8

35% 200/" 360/o 910/o

F.- PRO tÓN

DE

=

Revisados los antecedentes y-ev_aruadas ras propuestas a ra Licitación púbrica ID 3623-1-LE22 denominada ADeursicroN DE Eoüiph,rÉ¡ró compurAcroxAL FoNDoflEP r9, ta comisión :y3lygqor! .rgier" 
"d;rOLr at oferenre SERVICIOS,..¡TEGRALES DE AplrcAclones recNéiocrciliilrnrex) RUr: 26.2e7.482-8por un monto de $19.021.083 y un plazo de entrega oi s aias'de corridos desdá laaceptac¡ón de la orden de compra. Esta propuesta eÉ la más 

"onr*¡"nt" V "r;;b;".todos los requis¡tos solicitados en las basés de U presenie ticitacíón.

z
\

ctsc PRADO
URSOS HUMANOS

M

E

FUENTES

DIAZ
O PLATAFORMA

IS
ENC

DIRE (s) DAEM

Febrcro 2022

PORCENTAJE

P.E.

2


