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REsorucróN EXENTA N'ols/ 027 9
REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y SUS RESPECTIVOS

ANEXOS, PARA tA CONTRATACIÓN DE

SUMINISTRO POR SERV¡CIOS DE TETEFONíA

MÓut CON TECNOLOGIA 4G, sERvIcIo DE voz Y
DATOS ASIGNADAS A tAS DIVERSAS

DEPENDENCIAS DE tA DIRECCIÓru RCE¡ON¡AI DE

tOS RíOS, DE TA JUNTA NACIONAL DE JARD¡NES

tNFANTIIES", Y AUTORTZA EL LTAMADO A
ucrrAcróN púsl¡cA A TRAvÉs DEr srno
f HTTP://WWW. M ERCADOPU B tICO.CtI.

Valdivia,2 I üil. 2018

VISTOS:

La Ley N" 17.301, que crea la Junta Nacional de

Jardines lnfantiles; el Decreto Supremo N" 1.574 del Ministerio de Educación; la ley N" 1,8.575 de

1986, Orgánica Constitucional de Eases Generales de la Administración del Estado; Resolución N"

1600 de 2008 de la Contraloría General de la República; Ley N" 21.053 de presupuesto del sector
público para el año 2018; Ley N" 1.8.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado
y sistematizado, fijado por DFL N" 29 de 2004,de1 Ministerio de Hacienda; Ley N" 19.880,de 2003
que establece Bases de los Procedimientos Administrat¡vos que rigen los actos de los Órgano de la
Administración del Estado; Ley N" L9.886; Reglamento Ley de bases sobre contratos administrativos
de suministro y prestación de servicios; la Resolución Afecta N" 0L5/00LL de 1.9 de mayo de 2017,
que Aprueba y Refunde en un texto único, delegación de facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva
de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles en Funcionarios que indica y deja sin efecto todos los
actos administrativos que delegan facultades de la Vicepresidenta Ejecutiva Nacional en
funcionarios determinados; la Resolución TRA 110790/2L3/2O17 del L3 de junio de 20L7 y la

Resolución TRA 110790/426/2017 del 03 de Mayo de 2018, que designa Directora Regional (S) de
Los Ríos a doña Luz Macarena Rebolledo Vargas; todas de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI;

además antecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1.- Que, mediante Solicitud de Compras y
Contrataciones N" 4O.2L4,la Subdirección de Planificación, solicitó la contratación, bajo la modalidad
de contrato de suministros, de servicios de telefonía móvil con tecnología 4G servicio de voz y datos
asignadas a las distintas dependencias de la Dirección Regional de Los Ríos de la JUNTA NACIONAI DE

JARDINES INFANTITES.

2.- Que, los servicios mencionados no se encuentra
disponible en el catálogo electróníco del Sistema de Compras y Contrataciones Públicas, portal
f http://www.mercadopublico.clì.

3.- Que, en este proceso se debe dar cumplimiento a lo
establecido en el Decreto N"250, de 2OO4, del Ministerio de Hacienda, y en la Resolución Exenta
N"015/907, de 30.12.2015, de la Junta Nacional de Jardines lnfantíles, respecto a la exigencia de utilizar
el sitio de compras y contrataciones públicas lhttp://www.mercadopublico.cll, y la autorización de ]a
licitación pública y posterior adquisición de productos o servicios (Tramo superior a 100 UTM y menor
a 1000 UTM).

4.- Que, por tal razón, es necesario la dictación de un
acto administrativo que se pronuncie al respecto.
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RESUELVO:

1.- AUTORÍZASE, el llamado a Licitación Pública para
suscribir contrato de suministro por servicios de telefonía móvil con tecnología 4G servicio de voz y
datos asignadas a las distintas dependencias de la Dirección Regional de Los Ríos de la JUNTA NACIONAI
DE.IARDINES INFANTITES.

2.- APRUÉBANSE, las siguientes Bases Administrativas,
Especificaciones Técnicas y sus respectivos anexos de la presente Licitación Pública, para suscribir
contrato de Servicio de telefonía móvil con tecnología 4G servicio de voz y datos, asignadas a las

distintas dependencias de la Dirección Regional de Los Ríos de la JUNTA NACIONAL DE JARDINES
INFANTITES.

APRUÉBESE

BASES ADMINISTRATIVAS: PARA CONTRATAR SERVICIO DE TETEFONíN TUÓV¡¡. COIU

TECNOTOGíA ¿C SERV¡C|O DE VOZ Y DATOS, PARA tA JUNTA NACTONAL DE JARDTNES

¡NFANTILES, DtRECC|ON REG|ONAI JUNJ! LOs RíOS
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A. BASES ADMINISTRATIVAS: PARA CONTRATAR SERVICIO DE TETEFO¡¡íE TUÓVII COIr¡

TECNOTOGíA 4G SERVICIO DE VOZ Y DATOS, PARA tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES
INFANTITES, DIRECCION RE6IONAL JUNJI tOS RÍOS".

1. OBJETO DE tA TICITACIóN Y CONDICIONES GENERATES :

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles (JUNJI), requiere contratar el servicio de TEIEFONíA VOZ V
DATOS, BANDAS ANCHAS MOVITES CON TECNOTOGÍA 4G, PARA TA JUNTA NACIONAT DE

JARDINES INFANTIIES, DIRECCION REGIONAI tOS RíOS, por un período de 18 meses.

Este proceso de Licitación se realizará a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras
y Contrataciones Públicas Ihttp://www.mercadopublico.clì, de acuerdo a lo establecido en la Ley Ne

19.886, sobre la materia y su Reglamento, según condiciones, normas y polít¡cas del uso del portal, y
pueden partícipar en él todas las personas naturales y jurídica1 incluidas las uniones temporales de
proveedores, que acrediten su idoneidad y que den cumplimiento a lo establecidos en estas Bases,

Especificaciones y normativa que rige a la contratación pública y a las telecomunicaciones en el
territorio nacional.

La contratación contempla la adquisición en una sola línea de productos que incluye la entrega de
equipos móviles sin costo por parte de la adjudicada, líneas, tráfico de voz y datos, reposición de
equipos con y sin costo, reparaciones, llamadas sin costo, etc., todo en los términos y condiciones
mínimos que establecen las presentes Bases y Especificaciones técnicas. Por lo anterior, se adjudicará
a un solo proveedor la presente licitación.

Son condiciones generales:

Junta Nacional de Jard¡nes lnfânt¡les
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ww-iuni¡.cl



!ã@@

ffi

Características

Entrega por parte del adjudicado a JUNJI de 3O

equipos celulares (el detalle de los equipos y sus

características mínimas está en las EETT).

No debe haber costo asociado a la entrega de estos
equipos para JUNJI en ningún momento durante la

ejecución del contrato

Los equipos quedan en poder de la lnstitución una

vez transcurrido el tiempo de la contratación

En caso que JUNJI durante la vigencia del contrato
decida contratar nuevas líneas (nuevo número de

teléfono), el equipo telefónico (aparato) para esta
nueva línea, debe ser también de costo cero,
curnpliendo con los requisitos y características de los

demás equipos de la lnstitución.

Entrega por parte del adjudicado a JUNJI de 30

equipos BAM (eldetalle de los equipos y sus

características mínimas está en las EETT).

No debe haber costo asociado a la entrega de estos
equipos para JUNJI en ningún momento durante la

ejecución del contrato

Los equipos quedan en poder de la lnstitución una

vez transcurrido el tiempo de la contratación

En caso que JUNJI durante la vigencia del contrato
decida contratar nuevas BAM, el equipo (aparato)
para esta nueva línea, debe ser también de costo cero,
cumpliendo con los requisitos y características de los

demás equipos de la lnstitución.

30 líneas nuevas que deben ser entregadas por la

empresa que se adjudique la licitación, de

corresponder.

Todas las líneas deben tener conectividad de datos
tecnología 4G, con planes multimedia, redes sociales
ilimitadas, tráfico de datos de al menos 30 GB el cual
al cumplir el trafico debe bajar su velocidad no a
menos de 5Mbps de bajada y 1 Mbps subida pero

nunca cortarse el servicio de internet, no puede
permítir al usuario cargar bolsas de navegación o

minutos.

Los planes multimedia deben considerar al menos
m¡nutos ilimitados de llamadas todo destino para

cada una de las 30 líneas de telefonía móvil.

El precio (único) mensuala
ofertar debe considerar la

inclusión de todos estos
aspectos:

Entrega de equipos de teléfono
sin costo para JUNJI

BANDAS ANCHAS MOVILES

Líneas de teléfono (números)

Tráfico de Datos

Tráfico de Voz

L

2.

3

4.

5.
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Mensajes de texto sin costo desde los equipos

Se debe entregar a JUNJI una aplicación de gestión
web que permita al menos las funcionalidades
establecidas en las Especificaciones Técnicas

En caso que el equipo presente fallas no atribuibles al

usuario, o queden obsoletos, debe ser entregado en
su lugar un equipo nuevo, sin que exista cargo
asociado a esto, en el plazo y condiciones establec¡do
en las Bases.

Posibilidad de entregar servicios adicionales, que se

establecen como criterio de evaluación

Mensajes de texto sin costo

Software de administración
corporativa vía web

Reposición sin costo de equipos
defectuosos (presente fallas no

atribu¡bles al usuario) u obsoletos

Servicios adicionales

6

7

8

9

El oferente deberá indicar el valor de equipos que la

lnstitución requiera adquirir sobre los detallados
previamente, considerando los dos tipos de equipos
que se adquiere.

El monto de estos aparatos, incluyendo la simcard,
debe ser calculado respetando siempre el período de

vigencia del contrato (JUNJI no puede efectuar pagos
posteriores al término de la vigencia de la

contratación)

Para el caso que JUNJI durante la vigencia del contrato
decida contratar nuevas líneas (nuevo número de

teléfono), eloferente deberá ofrecer la posibilidad de

aumentar las líneas existentes por el tiempo que reste

del contrato.

Para ello deberá indicar en su oferta, expresado en
pesos chileno, el valor de contratar una línea

adicional, incluyendo la entrega de equipo sin costo
para JUNJI, cumpliendo con los requisitos y

características de los demás equipos de la lnstitución,
y todos los otros servícíos contratados.

El valor por esta nueva línea debe ser -como monto
máximo- proporcionala las líneas que en este proceso

se contratan (30), teniendo como referencia las

mismas característ¡cas de los planes multimedia
contratados.

El oferente deberá indicar el valor de reparación
según eltipo de equipos.

Reposición de Equipos (aparato)

de teléfono con costo para JUNJI

Adquisición de nuevas líneas

durante la vigencia delcontrato

Reparación con costo de equipos
defectuosos

1

2

4

Además, se debe tener presente que durante la vigencia de la contratación JUNJI puede requerir
uno o más de los siguientes servicios, pagando por ellos los montos que se ofertarán para cada

caso, sin perjuicio de que esos montos DEBEN respetar los máximos establec¡dos:

Junta Nacional de ,ard¡ne3 lnfañt¡les
Fono {56-2) 654 5750
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En caso que el equipo presente fallas atribuíbles al
usuario, el equipo debe ser reparado o cambiado
según indicaciones de JUNJI, en el plazo establecido
en las Bases.

Se debe contemplar la entrega de equipos para ser
usados en elt¡empo que medie entre la entrega del
equipo defectuoso y la reparación y devolucíón de
este.

Al momento que el usuario acuda a ret¡rar su equipo
el informe que emite la empresa debe indicar los
problemas o defectos técnicos que el equipo
presenta. No se debe incluir en el detalle del informe
por ejemplo: Equipo presenta marcas y golpes. No es
posible realizar reparación.

Las presentes bases de licitación serán publicadas, en el Sistema de lnformación de Compras y
Contratación de la Administración, conforme lo que se indicará en el Cronograma de esta L¡citación
En caso que existan diferencias entre la ficha de la licitación publicada en el portal
www.mercadopublico.cl y las presentes bases de licitación, aprobadas por acto administrativo y
adjuntas a la mencionada ficha, siempre primará lo indicado en las bases de licitación.

La presente licitación contará con un presupuesto estimado total de 525.æ0.000, por un período
de 18 meses.-

2. DETATLE DEt SERV¡CIO

El detalle del servicio requerido, se encuentra descrito en las Especificaciones Técnicas y
Administrativas para el servicio de TEIEFoNí¡ ruóv¡l coN TEcNotoGíA 4G sERvtcto DE voz y
DATOS, PARA tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES INFANTITES, DIRECCION REGIONAT tOS RíOS.

3. CRONOGRAMA DE tA TICITACIÓN

Las etapas y fechas de la licitación son las que se detallan a continuación y que además serán
publicadas en el sistema [http://www.mercadopublico.cl]

Junta Nac¡onal de ,ard¡nes lnfant¡les
Fono (56-2) 654 5750
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PI-AZOS ('¡l
Dentro de los dos (2) días siguientes de la total
tramitación de la Resolución que autorice las presentes

bases, rigiendo la notificación a los interesados
conforme a lo dispuesto en elartículo 6 del Reglamento
de la Ley N" 19.886.

Desde el día de la publicación en el sistema
fhttp://www.mercadopublico.clì, y hasta los ocho (8)

días siguientes.

A los dos (2) días hábiles siguientes al cierre de las

consultas de los Proveedores.

Hasta el día hábil anterior a la fecha de cierre de
recepción de ofertas.

Veinte (20) días contados desde la publicación de las

Bases Adminístrativas y Técnicas en el Sistema de

ETAPAS

Publicación en el Sistema de Mercado
Público

Consultas de los Proveedores

Respuesta a Consultas y/o Aclaraciones

Recepción de Garantía de Seriedad de la
Oferta
Cíerre Recepción de Ofertas

-



lnformación de la Dirección de Compras y Contratación
Pública Ihttp://www.mercadopublico.cl l.
A más tardar al día siguiente hábil de la fecha de cierre
de recepción de las ofertas

Preferencialmente dentro de los Cinco (5) días hábiles
contados desde la apertura electrónica de las ofertas.
Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al lnforme
de Evaluación de la respectiva Comisión. Este término
podrá prorrogarse, por razones fundadas, informando
de ello en el Sistema de lnformación de Compras y
Contratación Pública.

Dentro del término establecido en el artículo 6' del
reglamento de la Ley N" 19.886, luego de la total
tramitación de la resolución decisoria de la licitación, a

través del Sistema de lnformación de Compras y
Contratación Pública

Ihttp://www.mercadopubl ico.clì.
En el plazo de diez (10) días hábiles siguientes a la

notificación del acto administrativo adjudicatorio,
conforme a lo establecido en el artículo 6" del
reglamento de la Ley N" 1,9.886.

Apertura Electrónica de Ofertas.

Evaluación de Ofertas

Decisión de la Licitación (adjudicación)

Notificación a los Oferentes

Suscripción del Contrato

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de días corridos, salvo aquellos en que
expresamente se indique como hábiles, entendiéndose como inhábíles los días sábado, domingo
y festivos. En el evento que el último día del plazo recayera en un día inhábil, se entenderá prorrogado
automát¡camente al día hábil siguiente.

Con todo, el plazo de cierre para la recepción de ofertas no podrá vencer en días inhábiles ni en un día
lunes o en un día siguiente a un día inhábil, antes de las 15:00 hrs.

En el evento que la Junta Nacional de Jardínes lnfantiles no haya recibido oferta alguna en el plazo
indicado en el cronograma, deberá acreditarse dicha circunstancia con la impresión de la página del
sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública fhttp://www.mercadopublico.clì, en la
cual conste fecha y hora de la consulta y la verificación de ausencia de ofertas. En dicho caso, la
presente licitación se ampliará automáticamente hasta por tres (03) días adicionales, sin perjuicio de
la eventual modificación de estas bases, de conformidad a la regla contemplada en el punto N'7.

Los plazos señalados en las presentes bases de licitación serán ingresados como fechas concretas al
momento de la publicación de la presente licitación en el portalwww.mercadopublíco.cl. En caso se
discrepancia entre ambas, será el plazo establecido en las Bases el que rija.

4. NOT|F|CACIONES, DOM|C|UO y JURISD|COÓN

Todas las notificaciones que hayan de efectuarse con ocasión del presente proceso de licitación se
entenderán realizadas luego de transcurridas 24 horas desde que la JUNJI publique en Sistema de
lnformación el documento, acto o resolución objeto de la Notificación.

Para los efectos de esta licitación, los oferentes fijan domicilio en la Comuna de Valdivia y se someten
a la jurisdicción de sus tribunales de justicia.

5. ACEPTACÉN DE tAS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Especificaciones Técnicas junto con los anexos de la licitación,
como asimismo, cualquier documento que las interprete o complemente, en la medida que no alteren
el espíritu y el objeto de la presente licitación, se entenderán conocidas y obligatorias para todos los
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interesados desde el momento de su notificación en el portal [htto://www.mercadooublico.cll , y
para todos los efectos legales serán parte integrante de la relación contractual que se establezca con
la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

Todos los participantes deberán haber analizado las presentes bases y tomar debido y oportuno
conocimiento de las aclaraciones efectuadas durante el proceso licitatorio a fin que sean consideradas
al momento de presentar la oferta.

Los costos derivados de la elaboración y presentación de las ofertas serán de cargo exclusivo de cada

oferente, no existiendo para la JUNJI responsabilidad alguna en dícha materia, cualquiera sea el

resultado de la licitación.

Durante el período de evaluación los oferentes deben dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo
39 del Decreto Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento
de la Ley Ne 19.886, de bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de

servicios, en relación a no tener contacto con JUNJI para efectos de la presente licitación públíca,

salvo aquellas instancias establecidas en las presentes bases de licitación, siempre que dicho
contacto sea por causas imputables al oferente.

6. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA OFERTAR

Los oferentes que deseen participar de este proceso licitatorio deberán ingresar electrónicamente
su oferta (Técnica y Económica) al portal www.mercadopublico.cl, con todos los antecedentes
requeridos en estas bases salvo la garantía de seriedad de la oferta, que se presenta de la manera
que se expresará más adelante.

Excepcionalmente, en conforme lo establece el número 2 delArtículo 62 del Reglamento de Compras,

se podrán recibir ofertas en soporte papel, en el domicilio de la entidad licitante, cuando haya

índisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, círcunstancia que deberá ser ratificada por la

Dirección de Contratación y Compras públicas (DCCP)mediante elcorrespondiente certificado, elcual
deberá ser solicitado por el oferente afectado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24
horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas de la presente l¡c¡tación. En tal caso, los

oferentes afectados tendrán un plazo máximo de 2 días hábiles, contados desde la fecha del envío del
certificado de indisponibilidad por parte de la DCCP, para la presentación de sus ofertas fuera del
Sístema de lnformación, sin perjuicio de lo anterior, el oferente afectado por esta situación DEBE

remitir correo electrónico a la Oficina de Partes de JUNJI Región de Los Ríos

(oficina_partesxiv@junjired.cl) antes del inicio delacto de la apertura de la Licitación, informando que

se presentó una situación de indisponibilidad técnica en el sistema y señalando al menos el lD de la
Licitación y el nombre del oferente afectado y expresando que se presentará la oferta en formato
papelcon el respectivo certificado; caso en elcual la apertura de Licitación se efectuará sin que puedan

ser visibles para los oferentes las ofertas que se abran.

De no enviar esta comunicación escr¡ta, no será considerada posteriormente su oferta, toda vez que

el poder visualizar a través del sistema las otras ofertas que puedan ser eventualmente aceptadas y
hacerse visibles, podría ponerlo en una situación de ventaja respecto al resto de los oferentes.

En el caso descrito, el oferente afectado deberá presentar en el plazo ya indicado ímpresos el

certifìcado de indisponibilidad y todos y cada uno de los antecedentes solicitando en esta licitación,

entregando los mismos en Oficina de Partes de la Direcciones Regional de Los Ríos en sobre cerrado,

especificando lD de Licitación y nombre del contratista

JUNJI se reserva el derecho, en todo momento, de verificar la información entregada por la

empresa al ofertar, y en caso que esta sea falsa, la oferta será declarada inadmisible.

Juntâ Nac¡onal de ,ardinet lnfântiles
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Las ofertas que se presenten deben mantenerse válidas por al menos 90 días corridos desde la

fecha del cierre de recepción de las ofertas, expresado en el cronograma de esta L¡c¡tac¡ón

6.1 Declaración jurada simple de habilidad para contrater con la Administración del Estado.

Podrán ofertar solo las personas naturales o jurídicas que no estén afectas a las inhabilidades de los
artículos 4" de la Ley N" 19.886 y 10" de la Ley Ne 20.393. Para ello deberán suscribir una declaración

iurada simple firmada por el oferente o su respectivo representante legal que indique tal
circunstancia.

Esta declaración se encuentra en formato tipo en el anexo N'2 de las presentes Bases Administrativas
y Técnicas cuya copia deberá ser adjuntada en anexo en el Sistema de lnformacíón de Compras y
Contratación Pública Ihttp://www.mercadopublico.clì.

6.2 ldentificación del oferente

Los oferentes deberán acompañar una carta de identificación (ANEXO Ne 1), en formato de
documento portátil l.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, que contenga el nombre
o razón social, RUT deloferente, teléfono, fax, dirección, correos electrónicos, nombre completo y RUN

v¡gente del representante legal.

Dicho documento deberá adjuntarse al Sistema de lnformación de Compras y Contratación Pública

fhttp://www.mercadopublico.cll al momento de ingresar su oferta.

Este requisito no será exigido a los oferentes inscritos en el registro Chileproveedores, que hayan
ingresado la m isma información a I porta I fhttp://www.mercadopublico.cll.

6.3 Garantía de seriedad de la oferta

Para garantizar la seriedad de sus ofertas, todos los proponentes deberán entregar una garantía
por un monto de 5500.000.- (quinientos mil pesos), la cual deberá ser extendida a nombre de la
Junta Nacional de Jardines lnfantiles, RUT N' 70-072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable,
expresarse en pesos chilenos y tomada por el propio oferente o un tercero, con una vigencia inicial
mínima de 90 días corridos posteriores a la fecha de cierre de presentación de ofertas publicadas
en el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública
Ihttp : //www. me rca d o p u b I ico.c ll.

La garantía de seriedad de la oferta puede consistir en cualquier instrumento financiero que
asegure el cobro de la misma de manera oportuna y efectiva, siempre que cumpla con las
condiciones dispuestas en el artículo 3L del Decreto N" 250.

La garantía deberá indicar en su texto lo slguiente: " gorontío seriedad de lo ofertø licitación público
poro controtoción servicio de telefonía móvil para JUNII Dirección De Los Ríos" , o similar.

Respecto de! vale vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple
acompañada a tal instrumento.
De presentarse póliza, ésta deber {a ser de ejecución inmediata y sin cláusula de arbitraje

El documento deberá ser entregado físicamente y recibido en la Oficina de Partes, de la Junta
Nacional de Jardines lnfantiles, dirección regional de Los Ríos, ubicado en Arauco 37L-373, Valdivia,
Valdivia. El plazo para la recepción de este documento se extenderá hasta el día hábil anterior al
fijado para el cierre de recepción de ofertas, de acuerdo al cronograma de esta licitación (punto 3),

en el siguiente horar¡o:

Lunes a Jueves de 08:30 a las 17:30 hrs.

Junta Nacional de Jardines lnfantiles
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Viernes de 08:30 a las 1.6:30 hrs

En el caso que la garantía gue se extienda sea electrónica, DEBE ser enviada vía correo electrónico
al e mail ofìcina_partesxiv@junjired.cl, indicando expresamente en el asunto que se trata de
garantía de seriedad de la oferta y el lD de la Licitación o puede ser entregada una copia en la oficina
de partes, de la Dirección Regional de Los Ríos de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, hasta el
día hábil anterior alfijado para el cierre de recepción de ofertas, de acuerdo al cronograma de esta
licitación (punto 3).

El gasto que demande la emisión de este documento será de cargo exclusivo de los oferentes.

Asimismo, en caso que la garantía presentada contenga errores de forma, éstos podrán ser

corregidos por el proponente en un plazo máximo de dos días hábiles contados a partir de la
notificación del error, mediante el portal www.mercadopublico.cl, a través la presentación de una

nueva garantía o de un cert¡ficado del banco que la emitió, indicando la corrección.

Esta garantía se otorgará para caucionar la seriedad de las ofertas y de todas las obligaciones que

se imponen al oferente, pudiendo ser ejecutada unilateralmente por vía administrativa por la

entidad licitante, sin forma de juicio, en los siguientes casos:

a) Si se desiste de su propuesta o la retira unilateralmente, durante el período de vigencia

de la misma;
Si presentare una oferta falsa, manifiestamente errónea o inductiva a error;
Si el adjudicatario no suscribe el contrato dentro del plazo establecido en el punto 1.7 (Del

Contrato) o no se inscribe en el Registro electrónico Oficial de Proveedores del Estado

(Chileproveedores) dentro del plazo señalado en el punto 16 (Requisitos para contratar)
de estas bases administrativas.
Si el contratista no entrega en forma oportuna la boleta de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de pago de obligaciones laborales y sociales.

b)

c)

d)

Toda propuesta que no esté acompañada de la garantía de seriedad de la oferta será declarada
inadmisible por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles por no ajustarse a los términos de las

presentes bases.

La devolución de las garantías de seriedad a aquellos proponentes cuyas ofertas hayan sido

declaradas inadmisibles se efectuará dentro del plazo de 10 días hábiles, contados desde la
not¡f¡cac¡ón de la resolución que dé cuenta de la inadmisibilidad. La devolución de las garantías de

seriedad a aquellos oferentes cuyas ofertas hayan sido desestimadas, se efectuará dentro de 10

días hábiles siguientes, contados desde la total tramitación de la resolución que aprueba el
contrato suscrito con el respectivo proveedor adjudicado.

La resolución que disponga el cobro de esa garantía deberá, en todo caso, estar debidamente
fundada.

La Garantía por Seriedad de la Oferta será devuelta al adjudicatario, una vez que suscriba el

contrato correspondiente y se efectúe la entrega de la Garantía de Fiel y oportuno Cumplimiento
del Contrato a que se refiere el punto 15 de estas Bases.

La garantía de seriedad de la oferta deberá mantenerse vigente hasta la fecha de adjudicación de la
Licitación, por lo cual en caso de que por motivos fundados la fecha de adjudicación exceda la de la
garantía de seriedad, será responsabilidad de los oferentes entregar antes del vencimiento de su

garantía, un nuevo documentos o la constancia de modificación del existente en poder de la

lnstitución, para cubrir el período adicional. De no efectuarse esta renovación, el oferente se entenderá

desistido de su oferta.

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfant¡les
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6.4 Oferta Económica:

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el Sistema de lnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública fhtto://www.mercadopublico.clì en formato de
documento portátil [.pdfl, Word [.docì, Excel [.xls] u otro archivo compat¡ble, antes de la fecha y hora
de cierre de las ofertas, indicada en dicho sistema de información y en el cronograma respectivo.

Los valores a ofertar (ANEXO 3) no deben incluir lVA, y corresponderán al valor unitario neto de cada
uno de los ítems licitados y la vigencia de dichos valores, será a lo más por L8 meses, a contar de la
fecha de firma del contrato.

Los montos válidos para la oferta y que serán consíderados para al evaluación son los que cada
contratista indique en el anexo no 3

6.5 Oferta Técnica

Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, un anexo (ANEXO 3) en el
sistema de lnformación de la dirección de Compras y Contratación Pública

Ihttp://www.mercadopublico.clì. en formato de documento portátíl [.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u

otro archivo compatible, que contenga la oferta técnica con la descripción detallada del servicio
ofertado, la que como mínimo debe considerar lo requerido en las Especificaciones Técnicas solicitadas
por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles e incorporadas a la presente resolución.

El contratista adjudicado deberá entregar el servicio contratado de acuerdo a las especificaciones
técnícas y las presentes Bases o las especificaciones superiores que haya declarado en su oferta
o aclaraciones a la misma. JUNJI podrá, en todo momento, requerir información acerca del
cumplimiento de la presente cláusula.

CONSU LTAS Y ACTARACIONES
Los interesados en participar en la presente licitación podrán formular consultas y solicitar
aclaraciones dentro de los plazos señalados en las presentes bases. Las preguntas deberán
formularse a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública

f htto://www.me rcadoou bl ico.cll.

No serán admitidas las consultas o aclaraciones formuladas fuera de plazo o por un conducto diferente
alseñalado.

Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos los interesados, a través de su
publicación en el sitio web antes mencionado, sin indicar el autor de las preguntas, dentro de los plazos

señalados.

Las aclaraciones derivadas de este proceso de consultas serán publícadas en el portal
www.mercadopublico.cl y formarán parte integrante de las Bases, teniéndose por conocidas y
aceptadas por todos los participantes, aun cuando el oferente no las hubiera solicitado, por lo que los
oferentes no podrán alegar desconocimiento de las mismas.

7. MODIFICACIONES A TAS BASES

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta ent¡dad licitante, o
en atención a una aclaración solicitada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta,
hasta el dÍa antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las modificaciones que se lleven a cabo, serán informadas a través del Sistema de lnformación de la
dirección de Compras y Contratación Pública f http://www.mercadopublico.clì. Estas modificaciones

Junta Nacional de Jardines lnfantiles
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formarán parte integral de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total
tramitación del acto administrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificacíón, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre de

recepción de las propuestas, a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

8. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE tA OFERTA

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles permitirá sólo la presentación de certíficaciones o

antecedentes que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, síempre
que dichas certificaciones o antecedentes se hayan producido u obtenido con anterioridad al

vencimiento del plazo para presentar ofertas o se refieran a situaciones no mutables entre el

vencimiento del plazo para presentar ofertas y el período de evaluación.

Esta omisión deberá ser corregida en el plazo de 25 horas contadas desde el requerimiento informado
a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública

f http://www.mercadoou blico.cll.

9. DE tA APERTURA Y ADMISIBITIDAD DE IAS OFERTAS

La apertura de las ofertas de esta licitación, ingresadas al Sistema de lnformación de la Dirección de

Compras y Contratación Pública Ihttp://www.mercadopublico.cllse hará a partir de las 10:00 hrs. en

los días señalados en el cronograma y plazos de licitación contenidos en el punto N"3 de estas bases,

sin perjuicio de lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de Compras Públicas.

Sólo serán aceptadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido
en el punto 6 de estas bases, sin perjuicio de lo establecido en el punto 8 de las presentes Bases

Administrativas.

A raíz de lo anteriormente expuesto, serán declaradas inadmisibles aquellas ofertas que omitan los

antecedentes o datos, de forma total o parcial, requeridos para ofertar según los numerandos

indicados en el párrafo anterior, no efectúen las rectificaciones requeridas (punto 8).

La comisión de apertura deberá estar conformada por: El encargado de adquisiciones; Encargado de la
Sección de Recursos Físicos; o quienes ellos designen; y un abogado.

10. EVALUAOóN DE tAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realizará por una comisión evaluadora, conformada por Encargada

Unidad Planificación, o quien lo subrogue, Encargado Unidad lnformática o quien lo subrogue,

funcionario de Unidad de lnformática, o quien lo subrogue, actuando este últ¡mo, además, como
secretario de actas, todos funcionarios de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

Titulares:

Unidad de Planificación; RENEJAVIER RIOS BACHMANN RUT: t4.291.21?-9

Encargado Unidad lnformática; FRANCISCO IGNACIO CANALES GONZ{IEZ; RUT: 17.963.4074

Unidad lnformática; CRISTIAN ANDRES NITRIGUAI PEREZ RUT: 14.464.0594

Esta Comisión podrá requerir las asesorías y los antecedentes que estime pertinentes para el

cumplimiento de su labor.

Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles
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Esta comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recibidas,

emitiendo la respectiva acta o informe de evaluación y, de esta manera, determinar la admisíbilidad
y evaluación de las ofertas presentadas. Dicho instrumento será el antecedente necesario para

efectos de fundar el acto administratívo conclusivo del procedimiento concursal iniciado por este

llamado a licitación, sea a través de la declaración de adjudicación, inadmisibilidad o deserción,

según corresponda.

Los miembros de la comisión de evaluación no podrán tener conflictos de intereses con los

oferentes, de conformidad con la normativa v¡gente al momento de la evaluación. Para formalizar
lo a nterio r, deberá n genera rse ce rtificacio nes respect¡vas.

Previo a la evaluación, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, a través de la Comisión Evaluadora,

constatará que al momento de la presentación de la oferta no hubiere concurrido respecto del
adjudicatario la inhabilidad relativa a condena por prácticas antisindicales, dentro de los anteriores
2 años a la licitación de la especie, revisando para ello el registro de "Empresas Condenadas por

Prácticas Antisindicales" que lleva la Dirección delTrabajo y que está disponible en su página web
www.dt.gob.cl. Además, deberá revisar, a través de la declaración jurada que la empresa emita al

respecto (ANEXO Ne 2) indicando que no ha sido condenada por vulneración a derechos

fundamentales de sus trabajadores ni delitos concursales y si registra o no saldos ¡nsolutos de

remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con

trabajadores contratados en los 2 últimos años

La comisión evaluadora o el encargado del proceso de compras, a requerimiento de aquella,

durante el proceso de evaluación de las ofertas, podrá solicitar aclaraciones a los proponentes a

través del foro dispuesto al efecto en el Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y de

Contratación Pública Ihtto://www.mercadopublico.cl], síempre y cuando éstas no les confieran una

situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten los

principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes.

La comisión evaluadora otorgará puntajes a cada una de las ofertas declaradas admisibles de acuerdo

a los siguientes criterios de evaluación:

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfant¡les
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Ponderaclón

650/o

Crkerlos de Evaluación

El oferente deberá entregar un informe técnico donde se

pueda apreciar la cobertura de sus redes dentro de los

límites de la región, basado en puntos específicos donde
están ubicados los jardines de la junta nacional de
jardines infantiles, definidos en el punto 2 y 2.t referente
a la Zona de servicio.

Forma de cálculo

Nivel de cobertura por Jardín infantil: bajo - medio -
alto.

Por cada jardín el oferente deberá indicar el nivel de

cobertura que puede brindar aljardín.

El oferente deberá a través de un informe técnico
acreditar que llega con un nivel medio a alto, al 90% del

total de los puntos referenciados en el documento
adjunto, desestimando 3 de los equipos designados a las

oficinas de dirección regional.

FACTOR

Cobertura de Servicios
a nivel regional

1

-



Ponderación:
9Ùo/o a tOOYo = 10 pu ntos.
8O%a89o/o = 9 puntos.

70%a79To = 8 puntos.
6Ù0/oa69Yo = 7 puntos.

5oo/oà59% = 0 puntos.

LOOYo

Las ofertas que no cumplan en tiempo y forma con la presentación de los documentos serán

consideradas fuera de bases.

De producirse una igualdad en el resultado final de la evaluación, se privilegiará en primer término
la oferta que haya obtenido el puntaje más alto en el criterio de evaluación "cobertura", de

mantenerse dicha igualdad, se continuará con la oferta que haya obtenido el puntaje más alto en

el criterio de evaluación "precio".

La comisión evaluadora emitirá un informe dirigído al Director Regional De Los Ríot en el que se

contendrá almenos:
1. Las ofertas que fueron rechazadas al momento de la apertura y las razones para dicho

rechazo

2. Los criterios y ponderaciones de evaluación utilizados en la revisión de las ofertas. Estos

deben ser los mismos establec¡dos en las bases;

3. Las ofertas que se declaren inadmisibles, por no cumplir con los requisitos establecidos en

las bases, debiéndose especificar los requisitos incumplidos;
4. La asignación de puntajes en cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la

asignación de dichos puntajes;

5. La designación expresa del proveedor o de los proveedores adjudicados, indicándose los

puntajes Finales tanto del adjudicatario como del resto de los oferentes;
6. La propuesta de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptar la decisión.

Serán declaradas fuera de Bases las ofertas que no cumplan íntegramente, como mínimo, con las

especificaciones establecidas en las Especificaciones Técnicas de esta licitación.

11. DE tA ADJUDICACION

La entidad lic¡tante declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas gue no cumplan los

requisitos o condiciones establec¡dos en las presentes bases de licítación y especificaciones técnicas,

sin perjuicio de la facultad para sol¡c¡tar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de

acuerdo con lo establecido en la normativa de compras públicas y en las presentes bases.

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfantiles
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35%

Oferta económica expresada en pesos chilenos,
indicando el costo mensual del servicio a entregar
incluyendo en este costo todos los aspectos requeridos
en estas Bases y las Especificaciones Técnicas, excepto
aquellos en que se haya indicado expresamente que se

pagará como costo adicional (por ejemplo, minuto
adicional, reposición de equipos por pérdida sobre la
unidad 15, etc.)
Forma de cálculo :

Forma de cálculo (inversamente proporciona l):

Menor precio: 10 puntos
Resto de los precios: (menor valor *10)/valor ofertado

Precio mensualdel
servicio

2

-



La entidad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o
cuando estas no resulten convenientes a sus intereses. Se entiende como tal, entre otras situaciones,
cuando las ofertas económicas presentadas superen la disponibilidad presupuestaría, o que no ex¡sta

el presupuesto disponible al momento de la adjudicación.

Dichas declaraciones deberán materializarse a través de la dictación de una resolución fundada.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no estará obligada a adjudicar al proponente cuya oferta
económica sea la de menor valor. La licitación se adjudicará al proponente que hayan obtenido el más

alto puntaje, de acuerdo con los criterios de evaluación y sus ponderaciones establecidos en las

presentes bases, a través de una resolución que será publicada en el Sistema de lnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública lhtto://www.mercadooublico.cl], una vez que se

encuentre totalmente tramitada

En caso de que la Junta Nacional de Jardines lnfantiles no realice la adjudicación dentro del plazo

señalado en el cronograma contenido en el punto 3 de estas bases, se estará conforme a lo señalado
en el inciso 2" del artículo 41, del Decreto N"250, del 2004, del Mínisterio de Hacienda, que "Aprueba
el Reglamento de la Ley N"19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y
Prestaciones de Servicio", que establece que "cuando la adjudicación no se realice dentro del plazo

señalado en las bases licitación, la entidad deberá informar en el Sistema de lnformación las razones
que justifican el incumplimiento del plazo para adjudicar e indicar un nuevo plazo para la adjudicación,
debiendo estar contemplada en las bases esta posibílidad".

Durante la vigencia del contrato la Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá ampliar o disminuir los
seruicios inicialmente solicitadas hasta en un monto de 30% de acuerdo a las necesidades
institucionales, del modo que se detallará más adelante.

12. READJUDICAOóN

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio,
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, readjudicar la licitación, o declarar desierta, si

las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de este órgano de la Administracíón del
Estado, si concurre alguno de los sigu¡entes casos:
a) Si el adjudicatario omitiere los antecedentes requeridos para contratar.
b) Si el adjudicatario no presenta la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y
condicione laborales y previsionales, en el plazo prev¡sto para ello.
c) Si el adjudicatario no suscribiere el contrato, por causas que le sean imputables, dentro del plazo
contemplado en el cronograma de estas bases administrativas.
d) Si el adjudicatario no se inscribe o habilita en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del
Estado (Chileproveedores), previo al plazo de suscripción del contrato.

En el caso de la readjudicación, la comisión evaluadora deberá indicar la conveniencia de
readjudicar al segundo mejor oferente o, caso contrario, someter a una nueva evaluación el resto
de las propuestas presentadas.

El nuevo adjudicatario deberá cumplir con los requisitos dentro de los mismos plazos y en la forma
y condiciones establecidas en las presentes bases.

13. DE tA NOTIFICACIÓN

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, not¡fìcará la resolución de adjudicación de la licitación,
debidamente tramitada, y todos los otros actos administrativos que se dicten dentro de este proceso

a través del portal de mercadopublico, en el lD de la Licitación respectiva, y se entenderán notificadas
luego de las 24 horas transcurridas desde que la lnstitución publique en el sistema de ínformación el
documento, acto o resolución objeto de la notificación debidamente tramitado.

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfônt¡les
Fono (5G21 654 5750
mrrw.iunii.cl
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Desde la notificación de los actos administrativos del modo previamente señalado, se contarán los
plazos para impetrar los recursos o reclamaciones que correspondan en cada caso, de proceder.

14. PLAZODEL CONTRATO

El contrato que se suscriba, tendrá una duración de 18 meses y comenzará a regir a partir de la
fecha de publícación de la resolución que aprueba el respectivo contrato en el Sistema de
lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública Ihttp://www.mercadooublico.cll.

15. GARANTÍA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DEL CONTRATO

El proveedor adjudicado deberá garantizar el fiel y oportuno cumplimiento de las obligaciones que
impone elcontrato, dentro del plazo máxímo de 10 (diez días hábiles contados desde la fecha que
se not¡fique la adjudicación de la propuesta de conformidad al punto L4 de estas bases, caución
consistente en cualquier instrumento financiero que asegure el cobro de la misma y siempre que
cumpla con las condiciones dispuestas en el artículo 31 del Decreto N"250, por un valor equivalente
al 5% del valor total del respectivo contrato el cual deberá ser extendida a nombre de la Junta
Nacional de Jardines lnfantíles, RUT N' 70.072.600-2, pagadera a la vista, irrevocable, expresarse
en pesos chilenos y tomada por el propio oferente o un tercero, con una vigencia mínima de 90 días
corridos, posteriores a la fecha de término del contrato (para calcular la fecha de vencimiento se

debe considerar al menos: período de firma del contrato+ 18 meses + 90 días)

El documento deberá ser entregado físicamente, en la unidad de asesoría jurídica de la Dirección
Regional De Los Ríos, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, ubicado en Arauco 371,-373,
Valdivia, Valdivia, antes de la firma del contrato, en el siguiente horario:

Lunes a jueves

Día viernes
De 08:30 hasta las 17:30 horas.

De 08:30 hasta las 16:30 horas.

La garantía deberá indicar en su texto lo siguiente: "En garantía de fie! y oportuno cumplimiento
del contrato y condiciones taborates por se¡vicio de TEtEFOníe ruóvlt CON TECNOTOGíA 4G
SERVICIO DE VOZ Y DATOS, PARAJUNJ¡ DIRECCION REGIONAI DE tOS RíOS", o simílar.

Respecto del Vale Vista, dicha glosa deberá consignarse en una declaración jurada simple
acompañada a tal instrumento.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles se reserva la facultad de solicitar la subsanación de cualquier
error u omisión formal que se presente en el instrumento de garantía presentado, dentro del plazo
prev¡sto para su presentac¡ón. 5i esta se requiere el último día de ese térm¡no, se concederán tres
(03)días hábiles para la corrección del documento de garantía.

En caso de cobro de garantía durante la vigencia del contrato, el proveedor deberá reponer la
caución por igual monto y por el mismo plazo de vigencia que la que reemplaza, dentro de los cinco
(05) días hábíles siguientes, contados desde el cobro de la primera, so pena del término anticipado
del contrato sin derecho a indemnización alguna.

Será responsabilidad del contratado mantener vigente la garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato y de pago de obligaciones laborales y previsionales hasta 90 días, posteriores a la
culminación del respectivo contrato.

La restitución de la respectiva garantía será realizada después de los 90 días del término del
contrato.

La resolución que disponga el cobro de la mencionada garantía deberá, en todo caso, estar
debidamente fundada y notificada.

Junta Nac¡onal d€ Jardines lnfant¡les
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16. REQUISITO PARA CONTRATAR

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles exigirá al oferente adjudicado, al momento de contratar.
1.- Encontrarse inscrito y habilitado en el registro de Chileproveedores. En caso que el oferente
seleccionado no se encuentre habilitado V/o regularice dicha situación dentro de 10 dias hábiles
contados del día hábil siguiente de la fecha de notificación de la adjudicación en el registro
Chileproveedores, se procederá a declararlo desistido de su oferta, en la forma y condiciones ya

establecidas en estas Bases

2.- No encontrarse afecto a la prohibición prevista en los artículos 8' y 10' de la ley N"20.393 y 4" de la

ley 19.886, lo cual se verifìcará del modo ya expresado en estas Bases.

17. DETCONTRATO

Se suscribirá un contrato de prestación de servícios, entre la Junta Nacional de Jardines lnfantiles y
e! adjudicatario, y su firma se realizará en las oficinas de Asesoría jurídica regional, Arauco 371-373,
Región de los Ríos.

El plazo para firmar el contrato se encuentra establecido en el punto 3 del Cronograma de Licitación,
de acuerdo a lo establecido en el punto 16 de las presentes bases.

t7.1. Antecedentesrequeridosparacontratar:

A) Fotocopia de la escritura pública o documento legalizado en la cual constare la personería
de él o de los representantes legales del contratante, si procediere.

B) Fotocopia del Rol Único Tributario (R.U.T.) vigente del adjudicatario y de la cédula de
identidad de su representante legal o persona natural.

C) Certificado de vigencia de la sociedad o empresa en el cual conste la inscripción (fojas,
número y año), y fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según
corresponda, ambas con una antigüedad no superior a 60 días contados desde la
publicación de la resolución que dispone la contratación en el Sistema de lnformación de
la Dirección de Compras y Contratación Pública Ihttp:1/www.mercadopublico.cl]

D) Garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato y de pago de obligacíones laborales
y sociales, según lo establecido en estas Bases Admin¡strat¡vas.

E) Certificado F 30 de la lnspección delTrabajo (o certificado equivalente) en que conste si

tiene o no saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zaciones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años. De presentar
saldos insolutos, el contratista deberá destinar los primeros estados de pago a cubrir dichos
pagos, debíendo acreditar que la total¡dad de las obligaciones se encuentra liquidadas al

cumplirse un máximo de seis meses desde la contratación, bajo apercibimiento de ponerse
término a la contratación por esta causal

Los antecedentes requeridos en los literales a), b) y c) precedentemente ¡ndicados no serán exigidos
al contratista que esté ¡nscr¡to en Chileproveedores [htto://www.chileproveedores.cl] y cuya
documentación publicada en dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripción
del contrato respectivo

t7.2. Consecuencia de la omisión de los antecedentes requeridos para contratar.

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfant¡les
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La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá dejar sin efecto el acto administrativo adjudicatorio,
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, readjudicar la licitación, o declarar desierta, si

las ofertas presentadas no son convenientes a los intereses de este órgano de la Administración
del Estado, si el adjudicatar¡o no presenta los documentos requeridos para contratar, en tiempo y
forma, según lo dispuesto en el punto L2.- de estas bases.

t7.3, Confidencialidad de la información

Toda información, datos, documentos, registros, estadÍsticas y archivos de todo tipo que la empresa
o los integrantes de su equipo de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas

vinculadas a ella, conozcan o llegaren a conocer con ocasión o a propósito del contrato y sus

actividades complementarias, se tratarán como información confidencial y propiedad intelectual
de JUNJI. La Empresa no podrá hacer uso de la información excepto que esté expresamente
autorizado por JUNJI, y ajustándose en todo caso a las disposicíones de la Ley Ne 19.628, sobre
protección de la vida privada o protección de datos de carácter personal. El incumplimiento de esta
obligación podrá dar lugar a la interposición de las acciones judiciales que correspondan.

Las disposiciones de la cláusula anterior no serán aplicables en los síguientes casos:
a. Cuando la información, a la fecha en gue se revela, sea de dominio público por motivos que no
resulten del incumplimiento de esta cláusula por parte de la empresa, los integrantes de su equipo
de trabajo, sus dependientes, contratistas u otras personas relacionadas con ella.
b. Cuando por virtud de la Ley o por resolución judicial la empresa sea obligada a revelar la referida
información.

17.4. De la supervisión delcontrato

La supervisión administrativa de la relación contractualestará a cargo de un responsable de la Unidad
de Seguimiento y control regional de Junji; y la supervisión técnica estará a cargo de un responsable
de la Unidad de Servicios generales, de la Subdirección de Recursos Financieros y Físicos.

EL responsable de la supervisión técnica, deberá:

Supervisar y controlar el desarrollo de la prestación de los servicios, velando por el
cumplimiento de sus objetivos y plazos acordados.
Proporcionar la información necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestación.
Solicitar a la autoridad competente, eltérmino anticipado del contrato en caso de requerirlo
la institución por incumpl¡míento de contrato.
Solicitar a la autoridad competente, la aplicación de multas.
Solicitar ampliación o disminución del servicio en caso de así requerirlo la JUNJI.

Otorgar su conformidad previa al pago.

El responsable de la supervisión administrativa, deberá

Supervisar y poner a disposición de la contraparte técnica el mecanismo para evaluar el
servicio contratado.
Brindar las herramientas adminístrativas para apoyar la toma de decisión de la contraparte
técnica

Mantener disponible los antecedentes de la licitación tanto para JUNJI, como para el
proveedor.

Realizar los actos administrativos que se der¡ven de la toma de decisión por parte de la
contraparte técnica.

L7.5. De la modificación delcontrato

Juntð Nac¡onal de Jardines lnfant¡les
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La JUNJI podrá con el fin de llevar a un mejor término el contrato, modificar el servicio por razones
fundadas y de común acuerdo con el contrat¡sta, lo que deberá sancionarse mediante una resolución
fundada. Lo anterior sin alterar la aplicación de los principios de estr¡cta sujeción las bases y de
igualdad de los oferentes, asícomo tampoco podrá aumentarse el monto del contrato más allá de un
30% del monto originalmente pactado, en este caso se suscribirá una modificación del contrato
respect¡vo ¡ de corresponder, se modificará la garantía de cumplimiento existente.

t7.6. Plazo de prestación de los servicios

Los servicios de la empresa adjudicada deberán comenzar a prestarse dentro del plazo de 5 días
hábiles desde la total tramitación del acto administrativo que aprueba el contrato, o en el menor
plazo establecido en la oferta deladjudicado.

La entrega de los equipos celulares, accesorios, software vía web y de las símcards nuevos y los
simcards con los números portados deberá efectuarse en la Dirección Regional De Los Ríos JUNJI,
previa coordinación con el Encargado de lnventarios Regional..

Horarios: Lunes a Jueves: 9:00 a 16:00 horas y Viernes: 9:00 a 12:(þ horas.

El resto de los plazos que debe cumplir el contratista serán los indícados en estas Bases o los
menores contemplados en su oferta, contados desde las fechas que en cada caso se detallan. Por
ejemplo, el plazo de reposición de equipos es de un máximo 5 días hábiles desde que la JUNJI dé
avíso de la necesidad de reposición.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito, fuerza mayor, el oferente podrá
solicitar a la JUNJI, por escrito, con una antelación mínima de 2 días previos al vencimiento del plazo
convenido, una prórroga para la prestación requerida, la que a juicio exclusivo de esta lnstitución podrá
ser aceptada o rechazada, total o parcialmente, previo informe de la Unidad Supervisora del contrato,
quién certificará el caso fortuito y/o fuerza mayor. Dicha autorización se materializará mediante la

dictación de una resolución fundada que así lo disponga.

Se entenderá situaciones de caso fortuito o de fuerza mayor, de acuerdo a lo establecido en el artículo
45 del Código Civil.

L7.7. Del pago de los servicios contratados

El pago se realizará contra presentación del documento tributario a cobro, dentro del plazo de 30
días corridos siguientes a contar de la recepción conforme de los servicios por la Unidad Supervisora
del Contrato.

La factura Original deberá ser presentada por el proveedor con su correspondiente tercera copia,
adjuntando además la orden de compra respect¡va y guías de despacho de los productos
debidamente firmadas, en la oficina de partes de la Dirección Regional De Los Ríos ubicada en
Arauco 373-377 comuna de Valdivia, Valdivia.

La factura digital deberá ser enviada por el proveedor al correo oficina oartesxiv@iunii.cl,
adjuntando escáner de la orden de compra y guía de recepción de los productos.

Junta Nac¡onôl de Jôrdines lnfant¡les
Fono (56-2) 6s4 57s0
www.iuni¡.cl
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Se establece un plazo de 30 días corridos para objetar el contenido de la factura recibida

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en
cuanta corriente, para lo cualel proveedor deberá entregar junto con la fractura original, la cuarta
copia cedible, en la Oficina de Partes de JUNJI, además de señalar la cuenta corriente, el banco,
razón social, rut y el correo electrónico.

El Horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 9:00 a 13:00 y de 14:00 a L7:3O

hrs y el día viernes de 09:00 a 13:0O y de 14:00 a 16:30 hrs.

De conformidad al artículo 3 letra b) de la Ley Ne 19.983 de 2004 que regula la transferencia y

otorga mérito ejecutivo a copia de la factura, se convendrá un plazo de 30 días corridos, contados
desde su recepción, para reclamar el contenido de la factura que presente el proveedor.

Si el proveedor quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en
elartículo 4s inciso primero letra b)de la ley 19.983 podrá hacerlo una vez gue haya sido prestado
el servicio y emita la Recepción conforme por parte de inventarios, sección de recursos fisicos,
informando oportunamente y por escrito a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de los contratos
de factoring que haya suscrito. En aquellos pagos acordados a 30 días, se entenderá por oportuna
aquella información realizada a lo menos con L5 días de anticipación a la fecha del pago.

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles no entregará antic¡pos de ninguna especie.

17,8, De la reposición

Los oferentes deberán reponer sin costo para JUNJI en un plazo que no exceda de 5 días hábiles (o

la menor oferta):

a) Los equipos y/o simcards que presenten defectos o fallas no atribu¡bles al usuario

En caso que el equipo y/o sím card presente problemas atribuibles al usuario, JUNJI podrá requerir a

su elección la reparación con costo o la adquisiclón de equipos nuevos, de corresponder, de acuerdo
alvalor ofertado.

La forma y condicíones de reposición con las que se expresan en estas Bases (en el plazo de 5 días
desde queJUNJl de aviso de la situación que amerita la reposición, en oficinas de la Dirección Regional
De Los Ríos)

En el evento que la partida de equipos móviles falle en un 10% o superior, JUNJI podrá exigir a la
empresa adjudicada cambiar la partida completa de equipos móviles por otros de iguales o mejores
características. Se entenderá por falla técnica cuando esté imped¡da la comunicación (voz y datos) y
el uso de las funciones del aparato. Las fallas podrán ser distintas de un equipo a otro. En dicho caso,
se deberá cambiar todo el parque de móviles. Para este proceso el proveedor tendrá que hacer el
cambio de equipos de la manera más expedita posible, procurando que en eltiempo intermedio el

servicio se siga prestando de modo adecuado, y en un plazo que no puede exceder de 10 días,

L7.9. De las multas

Generalidades de las multas:

Sin perjuicio de la garantía de fiel cumplimiento de contrato, y del término anticipado del
mismo, siel Contratista no cumple con lo establec¡do en estas bases, por razones imputables
a é1, se aplicarán las multas que se detallarán, las que son compat¡bles entre sí.

Juntâ Nacional de Jard¡nes lnfantilet
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Las multas se aplicarán siempre que el incumplimiento no haya sido consecuencia de caso

fortuito o fuerza mayor, en eltérmino establec¡do en el artículo 45 del Código Civil, elque debe
ser not¡f¡cado a JUNJI por el contratista dentro de los 3 días hábiles siguientes a su ocurrencia
con los documentos fundantes. Las situaciones que const¡tuyan caso fortuito o fuerza mayor
debidamente acreditada e informada en su oportunidad, darán la posibilidad a JUNJI de eximir
a petic¡ón de parte o de oficio al contratista de la aplicación de la multa.

Las multas que se detallarán son compatibles entre sí

En caso de veríficarse la situación que da origen a la aplicación de multa, se deberá notificar
de dicha irregularidad al proveedor, a través de cualquier medio idóneo y éste proveedor,
dentro de los 5 días hábiles siguientes a la fecha de notificación de la irregularidad, tendrá la

posibilidad de exponer fundadamente y por escrito, los antecedentes gue justifiquen dicha
sítuación, y solicitar la reconsideración de la situación.

La decisión de aplicar multas se cursaran a través de una resolución la cual en todo evento
deberá estar debidamente fundada y dicha Resolución será notificada al contratista a través
del portaly se entenderá notificado de ella alas24 horas de su publicación.

El contratista podrá deducir recursos en contra de la Resolución que ordene la aplicación de
la multa dentro de los tres días hábiles siguientes a la notificación. Si no se deduce recursos o
se desechan total o parcialmente, la Directora Regional queda facultada para cobrar la multa.

Las multas se descontarán del pago más próximo. De no ser esto posible, se imputarán a la
garantía de fiely oportuno cumplimiento del contrato.

Cuando la suma de las multas exceda el IOTo del monto total neto del contrato, se procederá
a poner término anticipado al contrato y a hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato.

Las multas se cursaran a través de una resolución, la cual, en todo evento, deberá estar
debidamente fundada. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista podrá disponer del
mecanismo de impugnación contemplado en el artículo 59 de la Ley 19.880.

Tipos de multa

a) Por incumplimiento en los plazos establecidos
En el evento que el oferente adjudicado no cumpliere con la entrega de cualquiera de los
servicios ofertados dentro de los plazos establecido en estas Bases, o los menores
señalados en su propia oferta, se le aplicará una multa según la siguiente tabla

b) Por fallas en los servicio prestado

Junta Nac¡onal de Jard¡nes lnfantilet
Fono (5G2) 654 5750
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En el caso que el servicio prestado presente problemas (fallas en la cobertura o en la
conectividad, interferencias, mal sonido, señal de voz y datos inferior al estándar exigido,

entre otras), esta situación será informará a la empresa adjudicada por la unidad supervisora
del contrato, índicándole un plazo de 72 hrs para resolver la situación. Vencido dicho plazo, se

aplicará una multa según la siguiente tabla

Sin perjuicio de lo anterior, las fallas continuas y/o habituales en la prestación del servicio
podrán dar lugar al término anticipado del contrato, habida consideración de que el objetivo
de esta contratación es lograr mantener una comunicación fluida y expedita entre los

usuarios de telefonía e internet de la lnstitución.

c) Por infracción a cualquier otra obligación establecida en estas Bases

En caso que el contratista incumpla cualquiera de las otras obligaciones establecidas en estas Bases se

le aplicará una multa de 520.00O diarios, por día en que persista en el incumplimiento, contados a

partirdeldía siguiente a la fecha en que la Unidad Superuisora le informe del incumplimiento, de modo
tal que informado cualquier incumplimiento, la empresa adjudicada tendrá el período indicado para

modificar la situación.

18. DEt TÉRMINO ANT¡CIPADO DEI CONTRATO

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles está facultada para declarar administratívamente el térmíno
anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a indemnización alguna, respecto del
oferente adjudicado, si concurriere alguna de las causales que se señalan a continuac¡ón:

a) Si eladjudicado fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas;

b) Si se disuelve la empresa adjudicada;
c) Por incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el adjudicatario;
d) Cuando de común acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner

término al contrato;
e) Por incumplimiento de la obligación de confidencial¡dad establecida en las presentes bases;

f) Cuando las multas cursadas, en total, excedan del 10% del valor total del contrato.
g) Si los servicios materia de la licitación no cumplen con las característ¡cas técnicas exigidas en

las Bases.

h) No existiendo una garantia de fìel cumplimiento de respaldo el cualquier momento.
i) Si en el ejercicio presupuestario no existen recursos disponibles para mantener el

seruicio.

Se entenderá por incumplimiento grave, entre otras sítuaciones, la inejecución o ejecución parcial por
parte del adjudicatario de las obligaciones correspondientes según las respectivas Bases

Administrativas y Técnicas, que importe una vulneración a los elementos esenciales del contrato,
siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de responsabilidad y que dicho cumplímiento
le genere a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus

funciones.

Junta Nacional de Jardines lnfant¡les
Fono (56-2) 654 5750
www.iunii,cl

Monto de la multa por cada día en que
persista la falla

% (media)UTM

L (una) UTM

3 (tres)UTM

Cantidad de equipos que presentan el
problema

1a 5 equipos
6 a25 equipos
26 o más

-



La resolución que disponga el término anticipado del contrato deberá, en todo caso, estar
debidamente fundada.

En los casos señalados anteriormente, si procediere, se podrá además hacer efectiva la garantía de fiel
y oportuno cumplimiento del contrato, y se pagará al oferente adjudicado los bienes efectivamente
entregados y recibidos a satisfacción.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la Junta Nac¡onal de Jardines lnfantiles, pueda ejercer
para exigir el cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la
correspondiente indemnización de perjuicios.

19. OBTIGACIONES DEt CONTRATISTA

Sin perjuicio de las demás obligaciones que se establezcan en el contrato, constituirán
obligaciones del contratista las siguientes:

a) Dar cumplimiento a las presentes bases de licitación, dentro de los plazos establecidos, en
la forma, condiciones y características que se determinan en ellas, además de respetar lo
solicitado en los antecedentes que complementan todas las obligaciones contractuales.

b) No realizar, por iniciativa propia, cambio alguno a las especificaciones técnicas contenidas
en las presentes bases de licitación.

c) S¡ JUNJI cobrase la garantía de fiel cumplimiento del contrato, el contratista tendrá la
obligación de entregar una nueva, de iguales características a la pedida en este pliego.

d) Si se se aumenta el monto del contrato, el contratista deberá ampliar su garantía en los
mismos días o porcentaje aumentado.

e) El contratista libera de toda responsabilidad a JUNJI, frente a acciones entabladas por
terceros en razón de transgresiones al derecho de autor, de marcas, de propiedad
intelectual y otros, utilizadas por ella indebidamente.

f) El contratista deberá entregar el servicio de acuerdo a las especificaciones técnicas que
haya declarado en su oferta y aclaracíones a la misma, las que se especifican en las
presentes bases de licitación y en las aclaraciones o modíficaciones a las presentes bases
de licitación entregadas por el MINVU. El MINVU podrá, en todo momento, requerir
información acerca delcumplimiento de la presente cláusula.

20. EVALUACIÓN DE PROVEEDORES.

Al término del servicio, el Subdirector de Recursos Financ¡eros de la Dirección Regional De Los Ríos,
deberá evaluar el comportam¡ento que haya tenido durante la ejecución el contrat¡sta, a través del
siste m a denom i na d o " Evo luoción de Proveedores".

La información contenida en dicho s¡stema servirá de base para:
- Respaldo de término antic¡pado de contrato si procede.
- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que

part¡c¡pe y en las que se contemple el críterio de evaluación "Comportamiento contractual
anterior del proveedor''.

21. PROHIBIC|ÓN DE CESIÓN DE DERECHOS

El Proveedor no podrá, en caso alguno ceder o trasferir en forma alguna, total o parcialmente, los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la presente licitación y, en especial, los
establecidos en el contrato defin¡t¡vo. La infracción de esta prohibición dará derecho a la JUNJI para
poner término antic¡pado al contrato, en forma inmediata, de conformidad a lo establecido en el punto
18 de las presentes Bases. Lo anterior es sin perjuicio de la trasferencia-que se pueda efectuar con
arreglo a las normas del derecho común- de los documentos justificat¡vos de los créditos que emanen
del respectivo contrato.

22. DOMIC|UO
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Para los efectos de la presente l¡c¡tac¡ón y suscripción del contrato respectivo, se frja domicilio en la
ciudad de Valdivia.

23. PACÍO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

estipulaciones contenidas en el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las

presentes bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta
el suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los sigu¡entes compromisos:

a. El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturalezay/o monto, a ningún
funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la
ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a

ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o indírectamente
en el proceso licitatorio, en su toma de decisíones o en la posterior adjudicación y ejecución
del o los contratos que de ello se deriven.

b. El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competenc¡a,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

c. El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que
sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y
vigencia de la misma.

d. El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y cond¡c¡ones
establec¡das en las presentes bases de licitación, sus documentos integrantes y el o los
contratos que de ellos se derivase.

e. El oferente se obliga y acepta asumir las consecuencias y sanciones previstas en las
presentes bases de licitación, así como en la legislacíón y normativa que sean aplicables a

la misma.
f . El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una

propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplír con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertadas.

El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las obligaciones
anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados,
dependientes, asesores, agentes y, en general, todas las personas con que éste o éstos se
relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos sus
subcontratístas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción, sin
perjuicio de las responsabilidades indíviduales que también procediesen y/o fuesen determinadas
por los organismos correspondientes.

B. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "TEIEFONíA TrNÓVII CON TECNOTOGíA 4G
SERVICIO DE VOZ Y DATOS y BANDAS ANCHAS MOVILES, PARA LA JUNTA
NACIONAT DE JARDINES INFANTITES, DIRECC¡ON REGIONAT DE tos RíOS'

1. OBJETIVO DE TA CONTRATAC!ÓN
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La Junta Nacional de Jardines lnfantiles, en adelante JUNJI, requiere contratar los servicios de
TELEFONíA MóVlt CON TECNOTOGíA 4G SERVICTO DE VOZ, DATOS Y BANDA ANCHA MOVIL, PARA
tA JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES, DIRECCION REGIONAL DE tOS RíOS con eI fin de
contar una red de equipos que perm¡ta una óptima comunicación y conectividad entre los
¡ntegrantes de la institución a nivel regional y nacional.

Los servicios y productos que a continuación se describen, serán adjudicados en su totalidad a un

oferente.

2. ZONA DE SERVTCTO

La zona de servicio requerida, corresponde a TODA la Región De los Ríos, a lo cual se denominará
en adelante, Cobertura.

La comunicación deberá ser fluida tanto en voz como en datos, en toda la Región De Los Ríos.

Además, el adjudicatario deberá asegurar la cobertura y el buen funcionamiento del servicio dentro
del territorio nacional durante toda la vigencia del contrato.

2.1 GEOREFERENCIA DE tOS JARDINES INFANTILES CTASICOS Y ATTERNATIVOS DE tA
REGIO
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3. SERVICIO REQUERIDO

La Junta nac¡ona¡ de Jardines lnfantíles, requiere contratar el servicio de Telefonía Móvil. El servicio
debe entregar una calidad de transmísión de voz y conectividad de datos óptima, que opere en

forma continua durante las 24 horas del día todos los días del año.

El servicio deberá regirse según las definiciones y disposiciones del Reglamento del Servicio Público

Telefónico de la Subsecretaría de Telecomunicaciones.

El Proponente debe asegurar cobertura en todas las dependencias y a! interior de todas las

instalaciones de JUNJI Región De Los Ríos, instalando en caso de ser necesario, antenas
repetidoras en zonas de bajo nivel de señal. En el caso de no cumplir con la cobertura exigida,
deberá indicarlo claramente como parte de su propuesta.

3.1. Descripción de los Servicios

La cantidad de equipos y líneas que se requieren es de 30 líneas nuevas, en la región de Los Ríos,
pudiendo ser esta cantidad aumentada, dependiendo de las necesidades de la JUNJI y de su

disponibilidad presupuestaria.

A su vez, e! servicio deberá considerar Planes multimedia para cada uno de los equipos con un
mínimo de 10fXl m¡nutos todo dest¡no, conexión a internet de al menos 30 GB y redes sociales
ilimitadas, los planes de internet deben ser ilimitados por ende al cumplir el tráfico de navegación
el equipo debe estar habilitado pare navegar a un tráfico mínimo de 5 Mbps de bajada y 1 Mbps
de subida.

Los llamados dentro de los números incluidos en el contrato de servic¡o de telefonía móvil. deberán
ser sin costo para JUNJI.

Se requiere que las líneas móviles contratadas, puedan llamar sin costo a mesa central institucional
regional fono 632557500 (teléfono existente, no parte de la licítación), además de dos números de
oficinas regionales y un número de jardín infantil, los cuales serán definidos una vez suscrito el
contrato respectivo.

Los llamados efectuados dentro del territorio nacional no deberán considerar cargos adicionales.

Se podrá solicitar nuevos equipos o devolver equipos en uso, conservando el Plan, número y
pagando el costo unitario de arriendo de dicho nuevo equipo, según lo propuesto por el oferente.

En caso de solicitar líneas con sus correspondientes equipos adicionales a las contratadas
inicialmente, aumentaran la cantidad de planes multimedia contratados.

3.2. Equipos

El proponente deberá ofertar equipos nuevos con las características mínimas que se especifica
más adelante.

Las características específicas de su oferta para los dos tipos de equipos gue se requieren
(equipo tipo A - equipo tipo B) se deben expresar en el anexo respectivo (ANEXO 3), en el que se
puede ofrecer hasta 2 alternativas para cada tipo de equipo, y será JUNJI quien elija, a su
criterio, cuálde ellos prefiere.

El proponente deberá ester en condiciones de entregar los equipos en el momento que JUNJI lo
requiera, en su defecto podrá entregar un equipo superior en todas sus característ¡cas.

Junta Nacional de Jard¡nes lnfant¡les
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Los equipos se solicitarán en comodato a 18 meses, periodo después del cual los equipos serán
propiedad de JUNJI. En el evento que un equipo se deje de usar antes de los 18 meses, JUNJI no
deberá pagar ningún monto por e! valor del equipo.

Se requieren equipos con costo cero (no deben existir pagos asociados a dichos equipos durante
toda la vigencia del contrato) en la siguiente cantidad:

a) Equipos TIPO A: 1 Smartphone 46, pantalla de mínimo 4.5 pulgadas, sistema operativo
android, con wifi, bluetooth.

b) Equipo TIPO B : 1 Smartphone 4G, pantalla de mínimo 5 pulgadas, sistema operet¡vo
android y/o iOS, con wifi, bluetooth, gama alta, I núcleos.

Todos los equipos deben contemplar como mínimo las siguientes características:¡
- Controles sensibles al tacto.
- Procesador Octa Core 14xt.7 GHz + 4x2.LGHz)). (equipos TIPO A) .

- Equipos compat¡ble con tecnología 4G - 3G
- Memoria interna de 16 68, expandible hasta 256 GB (equipos TIPO Af y 64GB

(equipos TIPO Bl
- Memoria RAM 3 GB

- Batería de 2600 AHM (equipos TIPO Af.
- Conectividad: GPR$ EDGE, Bluetooth, USB, Acceso a web, modem integrado, A-GPS
- Manualen español
- AudÍfonos
- Cargador de corriente y cable para conectar a PC

- Mensajería: SMS, MMS, Tipo de correo Exchange
- Cámara integrada E MP (equipos TIPO A) .

Se podrán solicitar nuevos equipos o devolver equipos en uso, conservando el Plan y número

Las eventuales incorporaciones y/o devoluciones de equipos telefón¡cos, así como de los servicios
complementar¡os incluidos o no en el Plan, serán comunicadas por escrito mediante correo
electrónico al adjudicatario.

Los equipos deben estar aprobados por la Superintendencia de Telecomunicaciones según
Resolución Ne 403/2008, Subsecretaría de Telecomunicaciones, y sus modificaciones y normas
com plementarias, relatíva a radiaciones electromagnéticas.

3.3. Software de administración corporat¡ve vía Web

El oferente, deberá presentar como parte de su propuesta, un Software de administración
corporat¡va vía Web. El software de gestión deberá ser capaz de realizar al menos las siguientes
acciones:
- Administración de minutos y paquete de datos. Se requiere contar con la facilidad de limitar la

cantidad de minutos disponibles para los distintos usuarios. JUNJI espera contar con una
herramienta, idealmente de interfaz WEB, que permita realizar la administración y gestión respecto
de los móviles a contratar.
- Creación de perfìles de usuarios: De acuerdo al nivel, se crearán perfiles de usuario para asígnar
equipos y servicios habilitados.
- Tope de minutos: Permitir la asignación de minutos a cada línea para los distintos perfiles de
usuarios definidos.
- Administración de servicios: Acceso a los servicios ofrecidos (SMS, Roaming, LDI u otros), a fin de
realizar seguimientos y alertar consumos altos o no habituales.

Junte Nacional de Jard¡nes lnfant¡les
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- Detalle de llamadas: lnformación sobre llamadas (destinos, minutos, etc.).
- Bloqueos. Deberá permitir la activación y desactivación de servícios opcionales chat, portales,
concursos, etc.), tales como llamados a líneas 600, 700 u 800, entre otros, en forma individual para
cada una de las líneas. Además, se debe permitir bloquear y desbloquear equipos
- Estadíst¡cas y reportes por números: Para revisión del consumo por número, para periodos
determinados.
- Obtener estadísticas de llamadas generadas y recibidas durante todo el período de vigencia del
Contrato
- Permitir descargar la facturación asociada al contrato

Este software vía web debe estar permanentemente disponible.

3.4 Servicios complementarios

El oferente deberá contemplar en su prestación los sigu¡entes servicios:

Posibilidad de contratar minutos adicionales, solo permitido al Encargado de Administrar la

plataforma WEB ( Francisco Canales - Cristian Nitrigual)
minutos mensuales (los cuales deberán ser tar¡fa plana).

Caller lD.

Servicios de Casilla de voz (sin costo adicional).
Servicios de Llamada en espera (sin costo adicional)..
Mensaje de texto entre equipos móvíles (especificar si existe costo asociado a su uso, en
cuyo caso la tarifa debe ser plana),
Tarifa de Roaming internacional.

4. REPARAOóN Y/O REEMPTAZO DE EQUIPOS TETEFÓNICOS Y/O ACCESORIOS

Políticas de reemplazo y renovación de equipos:

El proveedor adjudicado deberá proveer mínimo 15 equipos de reposición, con sus simcards, en
caso de extravío y/o robo de los equipos inicialmente contratados, sin costo del equipo para
JUNJI. Una mayor cantidad de equipos de reposición sin costo será favorablemente evaluada
conforme lo establecen las Bases.

Para el resto de reposiciones se cancelara el monto del equipo con su simcard, de acuerdo a lo
ofertado por el contratista

4.1. Política de reparación

Los oferentes deberán documentar una política de reparación, reemplazo o renovación de equipos
y accesorios que considere los siguientes aspectos:

Casos de extravío, hurto u otra emergencia.
Solicitud de reemplazo por falla u obsolescencia declarada
Reemplazo por fin de vida útil.
Adición de equipos por crecimiento de líneas.

Reemplazo programado

El oferente deberá indicar el plazo para efectuar la reparación, reemplazo o cambio de equipos
según corresponda, el que no puede exceder de 5 días hábiles.

Se debe contemplar el préstamo de teléfonos de las mismas características de los entregados para

ser usados en el período que demore la reparación de los equipos.
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Los equipos pueden ser ingresados por garantía en cualquier Oficina del oferente por cualquier
funcionario JUNJI.

4.2 Incorporación de equipos nuevos y plazo del contrato

Si en el transcurso de la vigencia del contrato se requiriera de líneas o equipos nuevos, sea por
incremento, reemplazo, cambio o línea nueva, no implicará por ningún motivo la extensión del
plazo del contrato.

5. GARANTíA DE tOS EQUIPOS

Se requiere para los equipos gue proporcione el proveedor adjudicado que se otorgue una
garantía mínima de 10 meses, desde su entrega, y deberá ser acorde a ¡o establecido en la Ley N"
19.496 que "Establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores". En caso
de fallas de los equipos que no sean imputables a los usuarios, estos deben ser reemplazados por
equipos nuevos, salvo que JUNJI exprese que opta por el arreglo de los mismos.

En caso de falla del equipo no imputable al usuario, su reemplazo deberá ser sin costo. Si el
desperfecto es imputable al usuario, se debe señalar el costo asociado al arreglo, de corresponder
y entregarse información en cuando al desperfecto sufrido.

El informe de Garantía debe contener especificadas las fallas Técnicas que presenta el equipo al

momento que el usuario acuda a retirar el equipo que fue enviado a reparar.

No se puede indicar como falla o no reparación del equipo problemas del t¡po "Equipo presenta
marcas y golpes. No es posible realizar la reparación" este t¡po de detalles no especifica falla
técnica.

6. PTAZO DE ENTREGA Y PUESTA EN SERVICIO

El adjudicatario, deberá entregar los equipos y accesorios necesarios a la contraparte técnica del
contrato por parte de JUNJI en el plazo máximo de 5 días hábiles

La puesta en marcha de los servicios de todos los equipos telefónicos, será al momento de la
entrega de éstos, para hacer uso del equipo y servicio en forma inmediata.

7. CALIDAD DEI. SERVICIO

El adjudicatario, se obliga a mantener la continuidad del servicio en forma ininterrumpida, durante
las 24 horas del día, todos los días del año, sin excepción alguna.

5e obliga asimismo a que los servicios entregados serán de acuerdo al estándar exigido, como
mínimo.

El adjudicatario, se obliga a mantener el buen estado de los equipos entregados para el servicio de

telefonía móvil, en caso de falla la empresa debe realizar mantención en servicio técnico y entregar
equipo de reemplazo de las mismas características que los existentes, por mientras dura la

reparación, y/o reemplazo de equipo.

La JUNJI, se compromete a avisar de inmediato al adjudicatario, la ocurrencia de cualquier
desperfecto gue se produzca en los equipos, a objeto de que éste los reemplace en un plazo no

superior a 5 días hábiles después de entregado el equipo fallado.

8. ELOQUEO DE EQUIPOS

Junta Nacional de Jardines lnfant¡les
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ElAdjudicatario, deberá proponer un sistema o procedimiento para el Bloqueo de Sim Card (Chip)
y equipo ante un robo, hurto o pérdida. El Bloqueo del Sim Card y equipo móvil debe ser definitivo
y permanente en caso de un equipo robado o hurtado, implicando su inhabilitación para generar y
recibir llamadas, aun cuando la Sim Card sea cambiada de equipo. A su vez, se debe señalar elcosto
que tendrá para la JUNJI la reposición de cualquiera de los ítems nombrados anter¡ormente.

Sólo podrá dar aviso de este acontecimiento, la persona designada por la JUNJI

9. ASIGNACIóN DE EJECUTIVO POST VENTA

La empresa adjudicada deberá asignar un ejecutivo a cargo de la post venta que deberá tener entre
sus responsabilidades:

Mantención del parque de móviles, es decir, funcionamiento de las líneas contratadas
Recambio de equipos
Configuración del gestor, o sea soporte a la plataforma de gestión que utilizara junji
Facturación
Activación y desactivación del servicio móvil.

Los oferentes deben detallar los aspectos operativos para efectos de utilizar el Servicio Técnico,
señalando medios de contacto, tiempos de respuesta y mecanismos de seguimiento.

10. PORTABITIDAD DE IíNEAS EXISTENTES

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles posee actua¡mente 30 líneas contratadas con empresas
de comunicaciones que operan en la Región De Los Ríos a través de la empresa ENTEL, por lo cual
estas líneas tienen que ser portadas a la empresa adjudicada en caso de ser diferente a la actual.

Las líneas que necesitan ser portadas serán entregadas al proveedor adjudicado al momento de
la firma del contrato.

Si el proveedor adjudicado es distinto al actual proveedor, éste deberá presentar un modelo de
implementación del nuevo servicio, encargándose de la portabilidad de todo el parque asociado
a JUNJI Región de Los Ríos, esto implica un compromiso de plazos y mantener el servicio
ininterrumpido.

En este modelo, deberá considerar: entrega de equipos masivos, portabilidad y habilitación del
servicio. Se deberá precisar además, los recursos que destinará para ello.

ta portabilidad se debe realizar en horario nocturno y un mínimo de 100 equipos por jornada.
Este proceso será sin costo adicional para JUNJI, en un plazo máximo de 3 días hábiles.

11. CONSIDERACIONES F¡NAIES

Cabe señalar, que en estas Especificaciones Técnicas la JUNJI solicita como mínimo las
características del servicio solicitado, es decir, la empresa u oferente puede ofrecer algún tipo de
servicio mejorado a los requerimientos establecidos.

Junta Nacionâl de Jârd¡nes lnfentiles
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ANEXO 1. CARTA IDENTIFICACION DEt OFERENTE

Nombre o Razón social:

Rut del Oferente:

Teléfono principal y alternativo vl o
fer:

Dirección:

Correo electrónico principal y

Nombres completos del Representante legal

Rut del Representante lesal:

Juntô Nac¡onal de Jard¡nes lnfânt¡les
Fono 15&21 654 575{l
wrirw.iun¡¡.cl
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ANEXO 2. DECTARACION JURADA SOBRE INHABILIDADES

En Valdivia de Chile, a.................de...............................de 2016,
don/doña... .....representante legal de la empresa,

domiciliada
en................ viene en declarar que la ent¡dad que

representa se encuentra o no en las situaciones que se detallan (marcar Sl o NO)

Tener presente que en el caso de que la empresa oferente se encuentre en situación afirmativa
para los número L al 5, su oferta será declarada inadmisible. Si contesta en forma afirmativa al
punto 6, esto no const¡tuye causal de inhabilídad para contratar con el Estado, sin perjuicio de lo
dispuesto en la ley 19.886, en cuanto al hecho que si el adjudicatario no paga dichas deudas, el
Servicio podrá terminar anticipadamente el contrato y hacer efectiva las garantías que
correspondan. JUNJI se reserva el derecho de verificar la información entregada por la empresa, y
en caso que esta sea manifiestamente errónea o falsa, la oferta será declarada inadmisible

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natural según corresponda)

Juntâ Nac¡onal de Jârd¡nes lnfðntiles
tono (56-2) 654 5750
www.iun¡¡.cl

NOslSITUACIÓN

PRESENTA VìNCULOS DE PARENTESCO

(El suscrito, el gerente, el administrador y los directores del contratista que
represento, estamos revestidos de la calidad de funcionario directivo de JUNJI y no

tenemos vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b.

del artículo cincuenta y cuatro de la Ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.)

PRESE NTA V¡ NCU LOS SOCI ETARIOS

(El suscrito, el gerente, el administrador y los directores del contratista que

represento, somos gerentes, administradores, representantes o directores de una

sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios directivos y
personas mencionadas en el literal anterior, ni de una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una

sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que
representen el t0o/o o más del capital.)

Ha sido condenada por prácticas antis¡ndicales, dentro de los anteriores dos años a
la presentación de la oferta
Ha sido condenada por infracción de derechos fundamentales de sus trabajadores,
dentro de los anteriores dos años a la presentacíón de la oferta
Ha sido condenada por delitos concursales (delitos de lavado de activos,
financiamiento delterrorismo y delitos de cohecho)
Registra saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zaciones de seguridad social con
sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los 2 últimos años:

1

2

3

4

5

6



ANEXO 3- FORMUTARIO OFERTA ECONÓMICA YTÉCNICA

R domiciliada
en................ viene a presentar la siguiente oferta
económica y técnica con la que se compromete a cumplir de buena fe en caso de resultar
adjudicado en el presente proceso:

Tener presentes que:
- Los ítems Nes 1., 2. son evaluados conforme los criterios de evaluación establec¡dos en las

Bases que rigen este proceso.

Se debe señalar a continuación las característ¡cas específicas para los 3 tipos de equipos que
contempla en la Licitación, ten¡endo en cuenta que las Especificaciones Técnicas expresan las
características mínimas con que deben cumplír los equipos, pudiendo ofertarse equipos de iguales
o mejores condiciones:

Junta Nac¡onal de ,ardines lnfantiles
Fono (56-2) 654 57s0
www.iuni¡.cl

Oferta

En caso que sea oferta en pesos,

elvalor debe ser NETO (sin IVA)

s mensual

lndicación para completar la columna de oferta

El oferente deberá generar un informe donde indique la

cobertura por cada punto referenciado en el apartado:
2.L GEOREFERENCIA DE LOS JARDINES INFANTILES CLASICOS

Y ALTERNATIVOS DE LA REGIO, este debe ser adjuntado con el

resto de la documentación; En este lugar se debe indicar que
porcentaje de cobertura brindan.

lndicar, en pesos chilenos, el costo mensual del servicio a

entregar incluyendo en este costo todos los aspectos
requeridos en estas Bases y las Especificaciones Técnicas,

excepto aquellos en que se haya indicado expresamente
que se pagará como costo adicional (por ejemplo, m¡nuto
adicional, reposición de equipos por pérdida sobre las

unidad s¡n costo, etc.)

ITEM

Cobertura:

Precio mensual
del servicio

1.

2

CARACTERíSTICAS EQUIPOS OFRECIDOS

(se puede ofrecer hasta 2 alternativas, y será JUNJI quien
elija a su criterio cuál de ellos prefiere )

MARCA

MODETO

SISTEMA OPERATIVO

Procesador :

Memoria RAM:
Almacenamiento lnterno :

Almacenamiento Externo hasta :

PANTAILA

Requisitos
básicos
(mínimos)

Los

contemplados
en las

Especificaciones
Técnicas para

este tipo de
equipo

TIPO

Equipos tipo
A
(l equipos
iniciales)

-



Tamaño:
Resolución:

BATERfA

Tipo:
Duración en Reposo:
Duración en Conversación :

CONECTIVIDAD Y RED

Frecuencias :

wifi:
Bluetooth:
GPS Si_ No_
Radio FM Si_ No_
Frecuencias:
Sincronización y Carga:

OTROS:

MARCA

MODETO

SISTEMA OPERATIVO

Procesador:
Memoria RAM:
Almacenamiento lnterno :

Almacenamiento Externo hasta:

PANTATI.A

Tamaño:
Resolución

BATERíA

Tipo:
Duración en Reposo :

Duración en Conversación :

CONECÍIVIDAD Y RED

Frecuencias:
wifi:
Bluetooth:
GPS Si_ No_
Radio FM Si_ No_
Frecuencias:
Sincronización y Carga:

OTROS:

Los

contemplados
en las

Especificaciones
Técnicas para

este tipo de
equipo

Equipo tipo B

(29 equipo)

Nombre y Firma Representante Legal
(o Persona Natura! según corresponda)

Juntå Nacional de Jard¡nêi lnfant¡les
Fono 156-21 65a 5750
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3.- PUBÚCASE en el Sistema de lnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública [http://www.mercadopublico.cl] el presente acto

administrativo, las respectivas Bases Administratívas y Técnicas y sus anexos, para la suscripción de

contrato de suministros de servicios telefonía móvil con tecnología 4G servicio de voz y datos para

el personal de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles dirección regional de Los Ríos", para efectos

de lo preceptuado en el artículo 6e del Decreto Supremo N' 250, de 2004 del Ministerio de

Hacienda, que "Aprueba Reglamento de la Ley N' 19.886 de Bases Sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestación de Servicios".

ANoTÉsE, coMuNteuEsÉ, REGtsrREsÉ y ARcHtvEsÉ

REGTONAT (Sl DE rOS

A NACIONAT DE JARDINES INFANTITES

Dirección Regional

Subdirección de Asesoría Jurídica

Subdirección de Recursos Físicos y Financieros

Subdirección de Planificación Presupuestaria

Unidad de Adquisiciones

Oficina de Partes

Junta I'lacional de Jerd¡nes lnfantilÊs
Fono (s6-21 654 5750
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