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APRUEBA BASES Y LTAMA A I.ICIIACIóN PÚBTICA 'IMPRESORAS"

DECRETO N g24
chillón v¡ejo, 

0 I FEB Z0Zz

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con 'todos sus lexlos modif¡coiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrolivos de
Suministro y Prestoc¡ón de Serv¡cios, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de jul¡o de 2003 y su
reglomenfo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrol¡vos y demós onlecedenles eloborodos
por el D¡reclor Desonollo Comunilorio poro lo lic¡toción público "IMPRESORAS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N' 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y os¡gno func¡ones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcold¡c¡o No ó.078 de fecho 18.10.2021, el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóficos.

d) Lo orden de pedido N" O7/Jefe Gobinele, 03/Sec. Municipol,
05/Conlrol In'terno, 107/DIDECO y 03/JPt, en donde soliciton compro de IMPRESORAS.

DEC RETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Direcior Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o licitoción públ¡co
"IMPRESORAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"IMPRESORAS"

,I. 
ASPECTOS GENERAIES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipol¡dod, llomo o presenlor ofertos
medionle licitoción público poro lo contro'toción de "IMPRESORAS"

I.2. DEHNTCTONES

Poro lo correclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el s¡gnificodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controio definitivo.
b) Conkollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Díos Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono. excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45'del CÓdigo Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.886, de Boses sobre Conirolos Adminislrotivos de Suministro y Presloción de

Servicios.
g) Olefente: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero. o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcioñor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspéclor Técnico de Conlrolo (lTC): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y flscolizor el controto.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004, del

Minislerio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE tA TICIIACIÓN

r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de !o presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENÍACIóN OUE RIGE ESTA LICIIACIÓN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en orden de preloción:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferenle
d) Formulorio oferlo económ¡co y lécnico
e) Respues'tos o los pregunlos de los proveedores.
f ) Oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por lo Municipol¡dod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

Ló. MODTHCACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Admin¡strotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoc¡ón que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre toiolmen'te tromitodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Público.

En el Decreto modifico'torio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punlo I .7.

[T
ETAPAS Uno erluro de Of ertos Técnico Económico en un solo octo
MONTO REFERENCIA! $2.850.000.- LV.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO DE LA

OFERTA

30 dÍos corridos

TINANC IAMIEN]O Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhobilidodes
estoblecidos en los ¡ncisos l" y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE I"OS PTAZOS Todos los plozos son de díos coridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

Espoñol

coMUNrcAcloN coN l-A

MUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodooublico.cl.

PUBLICIDAD DE tAS OTERTAS

TÉCNICAS
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocim¡enfo uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el
porlol.
Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento

IDIOMA

SOPORTE DE DOCUMENIOS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o kovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecfónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acfividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adm¡nisf rolivos, de lo Olerlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punios 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de presenloción de
cuolquiero de los ontecedentes y1o formulorio s incomoletos, seró condición suficiente poro no

PT.AZO

Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ci'toción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Electrón¡co de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoc¡ón en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o líclloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reollce denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o lic¡loción
en el Portol.

n rl est nel oceso de evoluoción od udicoción sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoc¡ón.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el porfol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

inf ormoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esio l¡c¡toción, ¡mplico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nistrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documenf oción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del pofol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o dig¡tol,
denko del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedenles, los oferentes que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonle y documenlos legoles en
que consle lo personerío de lo represenloción, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos corridos.
El cerlificodo de inhobil¡dod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.merco dooubico.cl

DE I.A UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidor¡dod enke los porles

respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes sufic¡entes.
Cuondo se trote de odquisiciones inf eriores o I .000 UTM, el representonie de lo uniÓn lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento pÚblico o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

poro conlrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones

legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberÓ

moteriolizorse por escrituro pÚblico, ol momento de ofertor'

ACTIVIDAD
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Se ex¡giró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controio, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloc¡ón de los ofertos, los inlegronfes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser cons¡derodos en lo evoluoclón respectivo.
Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se conlemple en v¡rlud de lo dispuesto en el ortículo 12 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efec'tos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlÍculo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los ínhobilidodes de uno Unión Temporol. codo uno de los inlegronles debe ingresor su

decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del orlículo ó7 bis del Reglomenlo, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores indivlduolmen'le considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Aplico D¡clomen 27.31212018)

2.2, OTER]A IÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferio lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punlo Nro.2.4 de los presen'les boses, en el coso de los oferlos
que ind¡quen servicios con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomente fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONÓMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documento Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y goslos que demonden Io ejecución del
confoto y el fiel cumpl¡miento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de lmpresoros

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo tololidod de los

produclos solicilodos, en coso conlrorio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERÍURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porfol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
primeromen'te se procederó o conslolor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el corespondiente certif¡codo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo

recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 dÍos hÓbiles

contodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de ¡ndisponibilidod, poro lo presentoción de sus

of ertos fuero del Sistemo de lnformoción.

Conl¡dod Especific ociones
0l lmpresoro o color, inyección lin'to de olto copocidod poro fologrofÍo, lmpresoro Epson

EcoTonk L I 800 o de similores coroclerís'l¡cos.
OB lmpresoros o color, inyección tinto, lmpresoro Epson Ecofonk L3l l0 o de similores

corocteríslicos.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constituyen lo oferto de Ios proveedores de ocuerdo
o los cr¡ierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.
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4.'I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos es'toró o corgo del Jefe de Gobinele y Director Control lnlerno, o en coso
de imped¡menlo, por quienes los subroguen legolmenle.
Ademós podró ¡nvilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en porliculor.
Duronte lo etopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
eslime pertinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

El proceso de evoluoción contemplo lo revis¡ón de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

PRECIO

Los ofertos deberón con'tener,todo lo informoción solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los puniojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obten¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISION EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y ¡os evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obfenido los respecfivos proponentes, en lo oporlunidod eloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

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

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo enlrego indicodo
Moyor punloje en recorgo por f lele.

5. DE LA ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, 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 puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Lic¡toción

de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios

de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución

tundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

l

2

3
4

CRITERIO EVATUACIO N PON DERACION
Menor precio of erlodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y l0 díos
050 puntos ll y 20
0 punlos 2l díos y mós

30%

PRESENCIA ZONAL El presente criferio se debe evoluor por medio de lo
presentoción de potenle comerciol, lo cuol debe ser
ingresodo como orchivo odjunto o lo oferlo.
Polente Comerciol de Chillón Viejo o Ch¡llón I 00 punlos.
Polente Comerciol otros comunos región de Ñuble. 50 puntos
Polente Comerciol ofos regiones o no odjunle polen'le
comerciol, 0 puntos.

30%

4.2. PROCESO DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criter¡os y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:
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s.l. FAcULTAD DE DEcLARAR DESIERTA tn ucltncróH

De ocuerdo o lo esioblecido en el orlículo g" de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierto Io licilociÓn cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, cuondo éstos no resullen convenienies o
los in'tereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUL]AD DE READJ UDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el controlo no se firmo en el plozo eslipulodo por cousos olribuibles ol odjudicolorio.b) Si el odjud¡cotor¡o no ocepto lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicolorio se des¡ste de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es ¡nhób¡l poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de lo Ley N.

19.88ó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

En es'te oclo, lo Municipolidod lendró lo focullod de reodjudicor lo liciloc¡ón, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡silos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienie mejor
col¡f¡coc¡ón dentro de los propueslos.
Podró lombién decloror inqdmis¡ble lo licitoc¡ón, si estimose que ninguno de Ios orros ofertos represenle
los intereses requeridos poro el correcto desonollo del servicio.

5,3. TORMATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controlociÓn se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El olerenie tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcon'tro toción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlrotoc¡ón.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohÍbe lo cesión del controto u orden de compro, ni fronsferir en formo olguno, lotol ni
porc¡olmenle los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenle lic¡toción.
De ocuerdo ol Arl. Z4 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emitido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Mun¡cipol¡dod, Dirección de Admin¡stroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico omelo.munoz@chillonvie¡o.clt)
Se dejo estoblecldo que Io empreso odjud¡codo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Foc'luro
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de invenlorio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Municipolidod de Ch¡llon V¡ejo podró
ponerle término onficipodo, odminislrolivomenle, si o su ju¡cio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroc¡ón en ningún coso es loxot¡vo:

o. Por incumplim¡ento en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de oiroso.

b. En generol, por ¡ncumplimiento por porte del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
conirolo u orden de compro.
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9. CESIONES DEI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de foctoring, este deberó notificorse o lo Dirección
de Adminislroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo deniro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo f octuro que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ot p g cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros obli

En coso olguno lo noi¡ficoción del conlrolo de
Chillon
cedido
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8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón vieio podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fiiodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de liciloción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formo
odministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focluro respectivo.
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