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REsoLUcróN E*ENTA N"o1s/0 3 49
REF.: APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES

TÉCNICAS Y SUS RESPECTIVOS ANEXOS, PARA LA COMPRA

TELEFONOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED INMARSAT,

TAR'ETAS PREPAGO Y MALETINES DE PROTECCIÓN PARA

TELEFONOS SATELITALES DE LA JUNTA NACIONAL DE

JARDINES INFANTILES REGIÓN DE LOs RíOS, Y

AUTORIZA EL LLAMADO A LICITACIÓN PÚBUCA A TRAVÉS

DEL SITIO THTTP://WWW.M ERCADOPU BLICO.CLI.

vALDrvrA,z 2 A60. 20t8

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 Ne 18.575 de 1986, Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado; Resolución Ns 1600 de 2008 de la
Contraloría General de a República; Ley Ne 21.053 de presupuesto del sector público para el año 2018;

Lev Ne 18.834, Estatuto Administrativo, en su texto refundido, coordinado y sistematizado, fijado por

DFL Ne 29 de ZO0É, del Ministerio de Hacienda; Ley Ne 19.880, de 2003 que establece Bases de los

Procedimientos Administrativos que rigen los actos de los Órganos de la Administración del Estado; Ley

Ns 19.886; Reglamentc Ley de bases sobre contratos admínístrativos de suministro y prestación de

servicios; la Resoluciór Afecta N" 015/011 del 19 de mayo del 2OL7; y Resolución Exenta RA N'
7lÐ790/673/2018 del 19 de julio de 2018; de la Vicepresidenta Ejecutiva de la JUNJI; demás

an:ecedentes tenidos a la vista y necesidades de la institución.

CONSIDERANDO:

1. Que, mediante Solicitud de Compras y

Coltrataciones N , 39568, l¿ Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad de la Junta Nacional de
Jardines lnfantiles - Región de Los Ríos, solícita la "COMPRA TETEFONOS SATELITATES ISATPHONE 2 RED

INMARSAT, TARJETAS PREPAGO Y MAIETINES DE PROTEC0ÓN", para la Junta Nacional de Jardines
lnfantiles Región de Los Ríos.

2. Que, este servicio, con las especificaciones

técnicas requeridas, no se encuentre en el catálogo electrónico de la Direccíón de Compras y

Contratación Pública [http://v¿ww.mercadopublico.cll, siendo necesario, para efectos de la prestación de

esos servicios, someter dicha contratacíón a Licitación Públíca, de conformidad al tenor del artículo 9" del

Deireto Supremo N" 25(), 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".

3. Q.ue, en este proceso se debe dar cumplimiento a

lo establecido en la ley 19.886, del año 2003 y su reglamento aprobado por el Decreto N'250, del año

2004, ambos del Ministerio de Hacienda, y en la Resolución Exenta N"015/2845, del año 2010, de la Junta

Nacional de Jardines lnfantiles, respecto a la exigencia de utilizar el sitio de compras y contrataciones
públicas lhttp://www.mercadopublico.cll. y la autorización de la licitación pública y posterior adquisición

de productos o servicios (Tramo menor a 100 UTM).
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4. Que, se encuentra certificada la disponibílidad

presupuestaria para financiar el pago de los servicios.

RESUELVO:

1. AUTORÍZASE, el llamado a Licitacíón Pública

(Tramo menor a 100 UTM), para la "COMPRA TELEFONOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED INMARSAT,

TARJETAS PREPAGO Y MALETINES DE PROTECCIÓN", para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Región

de Los Ríos.

2. APRUÉBANSE, las siguientes Eases

Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas y sus respectivos anexos de la presente Licitación Pública, para la
,,COMPRA TELEFCNOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED INMARSAT, TARJETAS PREPAGO Y MALETINES DE

PROTECCIÓN", pata la para la Junta Nacional de Jardines lnfantiles Región de Los Ríos.

A. BASES ADMINISTRATIVAS: "COMPRA TETEFONOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED INMARSAT,

TARJETAS PREPAGO Y MAI"ETINES DE PROTECCIóN" PARA tA JUNTA NACIONAT DE JARDINES

TNFANTTTE' REGTON DE rOS R|OS.

1. OBJETO DE IA TIC]TACIÓN.

El objetivo de esta licitación es aumentar los estándares de eficiencía y eficacia en el desarrollo

de las actividades propias de la JUNJI Los Ríos, por lo que se hace necesario la adquisición de teléfonos

satel¡tales que permita recibir y realizar llamadas en situaciones de emergencia y/o catástrofes, motivo
por el cual resulta indispensable mantener la disponibilidad de servicio y operación de éstos aparatos,

complementando así la telefonía celular que ya existe en la JUNJI Los Ríos.

Este proceso de Licitación se realizará a través del Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y

Contrataciones Públicas [http;//www.mercadopublico.cll, 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.

2. DETATTE DEt SERVICIO

La Junta Nacional de Jardines lnfantíles requiere la "COMPRA DE TELEFONOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED

INMARSAT, TARJETAS PREPAGO Y MALETINES DE PROTECCIóN":

ETEMENTO CANTIDAD ENTREGAS

Teléfono Satelital lsatPhone 2

Red lnmarsat inalámbrico
Tarjeta Prepago

Maletín de protección

EIEMENTO

02

02

02

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica.

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica.

CARACTERISTICAS
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Teléfono Satelital lsatPhone 2 Red

lnmarsat inalámbnco
. TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE 2 RED INMARSAT
o CARGADOR AUTOVOLT 110-240V
. BOTÓN DE PÁNICO

. BATERíA 1OO HORAS STAND BY/8 HORAS CONVERSACIÓN

o PUERTOS: MICRO USB Y BLUETOOTH

O CERTIFICACIÓN MILITAR
. CERTIFICAC|ÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES Y

TELECOMUNICACIONES.

o CARGA DE 100 UNIDADES

. DURACIÓN 6 MESES, PRORROGABLES CON CARGA DE NUEVA

TARJETA PREPAGO

o A PRUEBA DE POLVO

. VÁLVULA DE coMPENSAcIÓN DE PRESIÓN AUTOMÁTCA
¡ DURO IRROMPIBLE

¡ RESISTENTE A SUSTANCIAS QUfMICAS Y A LA CORROSIÓN.

o HECHO DE ULTRA - ALTO IMPACTO.
¡ JUNTA TÓRICA 0.25 Y DOBLE TIRO DE FÁCIL APERTURA

PESTILLOS

. VÁLVULA DE COMPENSAqÓN DE PRESIÓN PARA IGUALAR

RÁPIDAMENTE DEsPUÉs DE Los cAMBIoS EN LA PRESIÓN

ATMOSFÉRICA.

o 3 PIEZAS DE ESPUMA EN SU INTERIOR

o MEDIDAS INTERIORES:

o 23,5 CM. X 18,1CM. Y 10,5 CM.
o COLOR NEGRO.

Tarjeta Prepago

Maletín de protección

3. CRONOGRAMA Y PLNZOS DE ESTA IIC]TACIÓN

Las etapas y fechas de la licitación son las que se detallan a continuación y que además serán publicadas

en el sistema [htto://www.mercadopublico.cll

Hasta 05 días después de la total tramitación de la Resolución

que autorice las presentes bases, rigiendo la notificación a los

interesados conforme a lo díspuesto en el artículo 6 del

Reglamento de la Ley N" 19.886.

Desde el día de la publicación en el sistema

www.mercadopublico.cl, y hasta los 5 días siguientes.

A los 2 días hábiles siguientes al cierre de las consultas de los

Proveedores.

En diez (10) días contados desde la publicación de las Bases

Administrativas y Técnicas en el Sistema de lnformación de la

Dirección de Compras y Contratación Pública

f htto://www.mercadopublico.cll.

Dentro de los 3 días hábiles siguientes a la Apertura

Electrónica.

Dentro de los diez (10) días siguientes al lnforme de Evaluación

de la respectiva Comisión. Este térmíno podrá prorrogarse, por

razones fundadas, informando de ello en el Sistema de

lnformación de Compras y Contratación Pública.

Según lo establecido en el articulo 6" del reglamento de la Ley

Publicación en el Sistema de Mercado

Público

Consultas de los Proveedores

a Consultas VloRespuesta

Aclaraciones

Cierre Recepción de Ofertas y

Apertura Electrónica de Ofertas.

Evaluación de Ofertas

Adjudicación de la Licitación

Notificación a los Proveedores
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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

f htto: //www. mercad oou bl ico.clì.

Dentro de los 10 dÍas hábiles siguientes a la notificación al

Proveedor adjudicado.

Suscripción del Contrato u Orden de

Compra.

(*) Los plazos indicados en el presente cronograma son de días corridos, salvo aquellos en que

expresamente se indique como hábiles, entendiéndose como inhábiles 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 todq 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 h JUNJI Los Ríos 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 lnformacíón de Compras

y Contratación Pública fhttp://www.mercadopublico.cll, en la cual conste fecha y hora de la consulta y la
veríficación 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.

4. ACEPTAC!ÓN DE I.AS BASES

Las presentes Bases Administrativas y las Bases Técnicas junto con los anexos de la licitacíón, 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 interesados desde el

momento de su notificación en el Sistema de lnformación y Contratación Pública

[htto://www.mercadopublico.clì , y para todos los efectos legales serán pafte integrante de la relación

contractual que se establezc¡r con la IUNJI los Ríos. (Anexo N "1]

5. ANTECEDENTES REQUERIDOS PARA OFERTAR

5.1 Declaración jurada simple de habilidad para contratar con la Administración del Estado.

Podrán contrater, con la Admínistración del Estado, todas las personas naturales o jurídicas que no estén

afectas a las inhabilidades de los artículos 4'de la Ley N" 19.886 y artículos 8 y 10'de la Ley Ne 20.393. Para

ello, bastará que suscriban una declaración iurada simple ftrmada por el oferente o su respectivo

representante legal que indique tal circunstancia.

Esta declaración se encuentre 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 lnformación de Compras y Contratación

Pública Ihtto://www.mercadopublíco.cl l.

5.2 ldentificación del oferente

Los oferentes deberán acompañar una carta de identificación, en formato de documento portátil [.pdfl,

Word [.doc], Excel l.xlsl u otro archivo compatible, que contenga el nombre o razón social, RUT del oferente,

teléfono, dirección, correo electrónico, nombre completo y RUN vigente del representante legal. (Anexo N"

3)
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Dicho documento deberá adjuntarse al Sistema de lnformacíón de Compras y Contratación Pública

f htto://www.mercadooublico.cll al momento de ingresar su oferta.

Este requisito no será exigido a los oferentes inscritos en el registro Chileproveedores, gue hayan ingresado

la documentación suficiente y actualizada al portal fhttor//www.mercadopublíco.cll.

5.3 Oferta Económica

Las Ofertas Económicas deberán ser ingresadas por los oferentes en el Sistema de lnformación de la

Dirección de Compras y Contratación Pública lhttp://www.mercadopublico.clì en formato de documento

portátil [.pdfl, Word [.doc], Excel [.xls] u otro archivo compatible, antes de la fecha y hora de cierre de las

ofertas, indicada er dicho sistema de información y en el cronograma respectivo. (Anexo N" 4l

El valor que los interesados deben ingresar al Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y

Contratación Públ'ca fhttp://www.mercadopublico.clì corresponde al valor total neto de lo requerido,

especificado en las Bases Técnicas (sin incluir IVA). lndicar la conversión de Unidades de la Tarjeta a

minutos línea fija según corresponda (Fija, Móvil, lnmarsat, otrosl

La oferta económica deberá tener un período de validez mínimo de 60 días desde el cierre del plazo

para la recepción de las mismas, sin perjuicio que para el oferente adjudicatario const¡tuirá el precio del

contrato y se mantendrá sin variación durante toda su vigencia.

La oferta económica no podrá superar el presupuesto disponible porJUNJl Los Ríos para este servicio, el

presupuesto disponible considera que es por el total de lo requerido, especificado en las Bases Técnicas.

5.4 Oferta Técnica

Los oferentes interesados, deberán adjuntar, antes del cierre de las ofertas, un anexo en el Sistema de

lnformación de l¿ Direccíón de C-ompras y Contratacíón Pública fhtto://www.mercadopublico.clì. en

formato de documento portátil [.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 Bases Técnicas solicítadas por la Junta Nacional de Jardines lnfantiles e incorporadas a la

presente resolución.

Los oferentes deberán incluir en su Oferta Técnica:

- Decreto de Concesión de servicio público de telefonía móvil por satél¡te, del Ministerio de

Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de telecomunicaciones.
- Certificado de Servicio Técnico autorizado por lnmarsat.

- Plazo de entrega de Teléfonos Satelitales, Maletines (entregas únicas) y Tarjetas de Prepago)

- Capacitación de uso del aparato telefónico satelitel para funcionarios de la Unidad de Prevención

de Riesgos y Seguridad de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

6. PREGUNTASYRESPUESÍAS

Los ¡nteresados 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

lhttp://www.mercadopublico.cll. Estas preguntas y sus respuestas se pondrán en conocimiento de todos
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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.

Para todos los efectos legales, las respuestasy aclaraciones se entenderán que formarán parte integrante de

las bases administ'ativas y bases técn¡cas de esta propuesta.

7. MODIFICACIONESA I.AS BASES

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos por iniciativa propia de esta entidad 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 fhttp://www.mercadooublíco.cll. Estas modificaciones

formarán parte integrante de las bases. Las modificaciones de bases estarán vigentes desde la total

tramitación del acto admínistrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modificación, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o recepción

de las propuestat a fin de que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas.

8. ANTECEDENTES OMITIDOS EN LA PRESENTACION DE tA OFERTA

Se podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos que los oferentes hayan

omitido presentar al momento de efectuar la oferta, siempre que dichas ceftificaciones 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 48 horas contadas desde el requerimiento informado a

través del sistema.

En estos casos, se procederá en conformidad a lo dispuesto en el inciso segundo del artículo ¿tO del

Reglamento de la Ley Ne19.886, asignándose menor puntaje en el criterio "cumplimiento de requisitos

formales", contenido en el punto 10 de las presentes bases.

9. DE tA APERTURA DE IAS OFERTAS

La apertura de las ofertas de esta licitación, ingresadas alSistema de lnformación de la Dirección de Compras

y Contratac¡ón Pública fhtto://www.mercadopublico.clì se hará a partir de los días señalados en el

cronograma y plazos de licitación contenidos en el punto N'3 de estas bases.

Sólo serán evaluadas las ofertas de aquellos proveedores que hayan dado cumplimiento a lo requerido en el

punto 5 de estas bases, sin perjuicio de lo establecido en el punto 8 de las mísmas.

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 puntos indicados en el

párrafo anterior, o bien no cumplan íntegramente con las especificaciones establecidas en las Bases Técnicas

de esta licitación.
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10. EVALUACIóN DE IAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas la realizará una Comisión conformada por el encargado de la Unidad de

Prevención de Riesgos don Pablo Almonacid, el Subdirector de Recursos Financieros don Victor Quezada

Subiabre y el Subdirector de Planifícación don René Ríos Bachman.

Se prohíbe que los funcionarios que integren las comisiones evaluadoras concedan reuniones a terceros-

oferentes o no- sobre materias vinculadas a la evaluación del actual proceso licitatorio. De manera

excepcional, el contacto que podrán mantener los oferentes, tanto con la entidad licitante en su

totalidad (JUNJI), como la comisión evaluadora, en particular, sólo podrá referirse a los aspectos

indicados en el artículo 39 del Reglamento de la Ley N"19.886.

Asimismo, los miembros de la comisión evaluadora deberán abstenerse de recibir donativos mientras

integren la referida comisión.

La comisión evaluadora tendrá un

Compras el Acta de Evaluación y Adjudicación completa y firmada por los ¡ntegrantes de esta comisión.

Esta comisión será la encargada de estudiar, analizar, ponderar y evaluar, las propuestas recíbidas,

emitiendo la respectiva acta o informe de evaluación y, de esta manera, determinar la admisibilidad y

proceder a la evaluación de las ofertas presentadas. Dicho instrumento será el antecedente necesario

para efectos de fundar el acto administrativo conclusivo del procedim¡ento 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 vigente al momento de la evaluación, debiendo dejar constancia de

aquello en el informe correspondiente.

La comisión evaluadora o el encargado del proceso de compras, a requerimiento de la primera, 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 Contratacíón Pública

[http://www.mercadopublico.cll, siempre y cuando éstas no les confieran una situación de prívilegio

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.

Se hace presente, que para lograr una adecuada aplicación del principio proporcional, los puntajes que

obtengan los oferertes, deberán expresarse con dos decimales.

Los criterios de erraluación de las ofertas, los puntajes y las ponderaciones que se asignarán a cada uno

de ellos, serán los siguientes:

ÐNDERAqON

4Ùo/o

L5%

30%

\o%

5%

LOO%

CRITERIOS DE A'AIUACION

PRECIO

PLAZO DE ENTREGA (DíA HÁBrL)

GARANTIA DEL PRODUCTO

INFORMACION ON LINE

CUM PLIMIENTO REQUISITOS FORMALES

TOTAT
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30%

ro9l

5%

Plataforma con usuario y password, que permita revisar en línea, la

cantidad de minutos utilizados por cada teléfono yteléfonos de

destino por llamada, detalle de llamadas y bloqueos de teléfonos.

Nota 10: La oferta presente plataforma oon tdo lo solicitado.

Nota 1: ta oferta no presente plataüorma con todo lo solhitado.

Nota 10: la oferta mås económica.

Las demás ofertas serán evaluadas en forma inversamente
proporcional a la más económica.

Menor precio
x1O

Precio ofertado
Puntos (3 decimales) =

PREC¡O

Nota 10: [a oferta con menor plazo de entrega

El puntaje de las otras ofertas se calculará en forma inversamente
proporcional a la oferta que presente el menor plazo.

Menor plazo

rNo podrá exceder los 15 días hábiles contados desde la emisión de

la Orden de Compra.

x10
Plazo ofertado

Puntos (3 decimales) =

PTAZO DE

ENTREGA EN

DfAsHÁntes

Debe ofertar una garantía igual o superior a 2 años desde su

recepción lo que implica que el comprador puede elegir entre

cambiar el producto, repararlo o recuperar el dinero cuando la falla

lo hace enteramente inapto.

El cálculo del porcenaje a obtener en este factor se hará mediante
la siguieme formula:

fflEMPO GARANnZADO A A/AIUAR / MAYOR ?.AZO DE nEMFO
GARANnZADO OFERTAÍþ) X 10

GARANTIA DEt

PRODUCTO

ACESSO

INFORMAOóN

ON IINE

Cumplimiento de requisitoo formales de presentación

Según elArt. ¿!0 del Decreto 250, Reglamento de Compra.

Nota 10: Cumple con los Requisitos Formales en tiempo y forma.

llota 1: No cumple con los Requisitos Formales.

CUMPT¡MIENTO

REqUtStros

FORMATES

La asignación de puntaje se describe en la siguiente tabla:

10.1. Mecanismo de Resolución de empates:

8
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En caso de igualdad de condiciones en el puntaje final, se privilegiará aloferente que haya obtenido el mayor

puntaje en el ítem de Plazo de Entrega, de mantenerse la igualdad se optará por el que obtenga mayor

puntaje en criterio de Precio.

La comísión evaluadora emÍtirá un informe dirigido al Director del Departamento de Recursos Financieros de

la JUNJI Los Ríos, en el que se contendrá un resumen del proceso de licitación, con todos sus participantes, la

apertura de las propuestas respectivas, el examen de admisibilidad de éstas y las evaluaciones de rigor,

conforme a las reglas precedentemente anotadas, indicando, asimismo, el puntaje obtenido por los

proponentet en la oportunidad establecida en el cronograma de licitación de estas bases.

11. DE I.AADIUDICAC!óN

La entidad licitante declarará inadmisibles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los

requisitos o condiciones establecidos en las presentes bases de licitación, sin perjuicio de la facultad para

solicitar 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.

No podrán ser adjudicados:

- No cumple con los plazos de entrega señalados en las Bases Técnícas. (Numeral 14 Bases

Administrativas; Numeral 2 Bases Técnicas)

- Quien no dispongan de Servicio Técnico Autorizado por lnmarsat

- Que no cuenten con concesión de servicio públíco de telefonía móvil por satélite del Ministerío

de Transportes y Telecomunicaciones, Subsecretaría de telecomunicaciones.

- Cuenten con nota final de evaluación inferior a 4.

La JUNJI Los ríos aceptará la propuesta más ventajosa, considerando los criterios de evaluación con sus

correspondientes puntajes, establecidos en las presentes Bases Administrativas.

La JUNJI Los Ríos no estará obligada a adjudicar al proponente cuya oferta económica sea la de menor valor,

asimismo, podrá declarar inadmisibles las ofertas, cuando no reúnan los requisitos establecidos en estas

Bases Administrativas y/o Técnicas, y declarar desierta la licitación si no se presentaren oferentes o si las

ofertas presentadas no fueren convenientes a los intereses de la lnstitución.

La adjudicación se materializará a través de una Resolución Exenta del Subdirector del Departamento de

Recursos Financieros de la JUNJT Los Ríos, basado en el informe de la comisión de evaluación de la propuesta.

En caso de que la JUNJI Los Ríos no realice la adjudicación dentro del plazo señalado en el cronograma

contenido en el punto Ne 3 de estas bases, se estará conforme a lo señalado en el inciso 2e del artículo 41,

del Decreto Ne 250, del 2004, del Ministerio de Hacienda, que "Aprueba el Reglamento de la Ley Ne 19.886

de Bases Sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestaciones de Servicio", que establece que

"cuando la adjudicación no se realíce 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 posibilidad".

12. READJUDICAOóN

Si el respectivo adjudicatario se desiste de su oferta, no entrega los antecedentes requeridos para

contratar o no se inscribe en el registro Electrón¡co Oficial de Proveedores del Estado (Chileproveedores)

en los plazos gue se establecen en las presentes bases, la entidad licitante podrá dejar sin efecto la

adjudicación y seleccionar al oferente que, de acuerdo al resultado de la evaluación le siga en puntaje,

9
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con un máximo de 3 proveedores a readjudicar, a menos que, de acuerdo a los intereses del servicio, se

estime conveniente declarar desierta la licitación.

13. NOTIFICAC|ÓN DETACTO DECISORIO

El acto administrativo decisorio referente al presente procedimiento concursal será publicado en el

Sistema de lnformación de la Dirección de Compras y Contratación Pública

[http://www.mercadopublico.clì, en la fecha indicada en el cronograma de esta licítación y se entenderá

not¡f¡cado desde las 24 horas siguientes a su publicación.

14. TUGARY FECHA DE ENTREGA.

El plazo de entrega será el señalado por el oferente adjudicado, el cual no podrá exceder los 15 días

hábiles contados desde la emisión de la Orden de Compra.

Le entrega inicial y las entregas parcializadas de los bienes se realizarán en Central de Abastecimiento de
la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, y dentro del plazo ofertado por el
proveedor, contados desde la fecha de not¡ficación de la orden de compra a través de la web:
www.mercadopublico.cl., de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección

Avenida Balmaceda N'6555, Collico, Valdivia.

Fono

63-2557516

Región

ros Rfos

Horarios: Lunes a Jueves: 09:00 a 16:00 horas y Viernes: 09:00 a 12:00 horas.

Es obligatorio que el día y hora de entrega de los elementos, sea prevaamente coordinado con la
Encargada de Logistica, Srta. Denise Borneck Loaiza al teléfono 63 - 2557516, como también con el
Encargado de la Unidad de Prevención de Riesgos de la JUNJI Los Ríos alteléfono 63 - 2557525.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa constitutiva de caso fortuito o fuer¿a mayor, el proveedor podrá

solicitar AL Director/a de la JUNJI Los Ríos, ubicado en Arauco Ne 371 - 373, Valdivia, por escrito y antes del

vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para la ejecución del servicio, la que a su juicio

exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictación de una Resolución

exenta que así lo disponga.

15. DETCONTRATO

Se suscribirá un contrato, entre la JUNJI Los Ríos y el oferente que se adjudique la propuesta y su firma se

realizará en la Subdirección de Asesoría Jurídica, ubicado en calle Arauco Ne 371 - 373. En horario que a

continuación se indica :

De lunes a jueves de 08:30 a 17:30 horas y Viernes de 08:30 a 16:30 horas.

El plazo para firmar el contrato será de 10 días hábiles desde la notificación de la adjudicación al

proveedor, realizada a través del sistema www.mercadopublico.cl, plazo en el cual, además deberá

presentar los siguientes antecedentes:

a) Fotocopia de la Escritura pública o documento legal, en que conste la personería jurídica

del o de los representantes legales del adjudicatario, si procediera.
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b) Fotocopia del Rol único tributario o cédula de identidad, según correspondiere.

c) Fotocopia del certificado de vigencia de la Sociedad en la cual conste la inscripción (fojas,

Ne y año), o fotocopia del certificado de vigencia de la persona jurídica, según corresponda,

ambas con una ântígüedad no superior a 60 días hábiles contados desde la publicación de

laResoluciónquedisponelacontrataciónenelportel@

No obstante, los antecedentes establecidos en las letras a), b) y c) precedente no serán exigidos a

los participantes que se encuentren inscritos en Chile Proveedores y cuya documentación publícada en

dicho registro sea la correspondiente y suficiente para la suscripción del contrato respectivo.

Si el adjudicatario no proporciona los antecedentes antes indicados, no presenta la garantía de fiel y

oportuno cumplimiento del contrato y condiciones laborales y prevísionales, o ésta no cumple con los

reguisitos exigidos en las presentes Bases o no firma el contrato, por causas que le sean imputables,

dentro del plazo indicado, la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, podrá dejar sin efecto la adjudicación

realizada, y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado.

No obstante a lo anterior, el proveedor adjudicado, podrá alternativamente, de acuerdo a su

conveniencia, forrralizar ésta compra por medio de la orden de compra correspondiente, sin necesidad

de suscríbir el contrato antes señalado.-

16. DE I.ASGARA'ìITIAS

A) GARANTTA DE LA SERTEDAD DE t-A OFERTA:

En esta licitación no se solicitará Boleta de Garantía de Seriedad de la Oferta

B) GARANTTA DEL F|EL CUMPLTMTENTO DEL CONTRATO

En esta licitación no se solicitará boleta Fiel Cumplimiento del Contrato.

17. REI.ACION CONTRACTUAT

La relación contractual estará dada por la Resolución Exenta que aprueba las presentes bases, la

Resolución Exenta de adjudicación, la oferta técnica y económíca del adjudicatario, el contrato suscrito

entre ambas partes, la Resolución Exenta que aprueba contrato, y la emisión de la respectiva Orden de

Compra por parte de la JUNJI Los Ríos, a través del sitio www.mercadopublico.cl , y su ecepteción por

parte del oferente adjudicado, a través del mismo sitio, en un plazo no superior a 24 Hrs.

Sí el adjudicatario no acepta la Orden de Compra dentro del plazo est¡pulado, la JUNJI Los Ríos, podrá

dejar sin efecto la adjudicación realizada, y adjudicar la licitación al siguiente proponente mejor calificado

o declarar desierta la licitación si las ofertas no son convenientes a los intereses de la institución.

18. DE tA MODIFICACION DEtCONTRATO..

La JUNJI Los Ríos podrá, con el fin de llevar a un mejor término el servicio contratado, modificar el servicío,

por razones fundadas y de común acuerdo con el contratista, lo que deberá sancionarse mediante una

resolución fundada.

19. DETPAGO

El pago se realizará, contra presentación del documento tributario a cobro, dentro del plazo de treinta
(30) dÍas corridos siguientes a contar de la recepción conforme de los productos, por la Central de

Abastecimiento de la Dirección Regional de la JUNJI Los Ríos.
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La factura original deberá ser presentada por el proveedor, con su cuarta copia cedible, adjuntando copia

de la orden de compra en estado de aceptada, en la Oficina de Partes de la JUNJI Los Ríos, ubicada en

Arauco Ne 371 - 373, comuna de Valdivia, ciudad de Valdivia.

La JUNJI Los Ríos podrá efectuar el pago vía transferencia de fondos en cuenta corriente, para lo cual el

proveedor deberá entregar, junto con la factura original, la cuarta copia cedíble, en las Oficinas de Partes

de JUNJI Los Ríos. además de señalar el número de cuenta corriente, el banco, razón social, rut y el

correo electrónico.

Las facturas electrónicas y los adjuntos mencionados deberán ser enviadas al correo electrónico
institucional de la Oficina de Partes: oficina_partesXlV@junjired.cl.

El horario de atención de la Oficina de Partes es de lunes a jueves de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 17:30 horas y

eldía viernes de 09:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:30 horas.

El documento tributario gue presente el proveedor a pago, deberá llevar consignado el número de la
Orden de Compra respectiva.

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 contratista quisiese utilizar la alternativa de factorizar su factura, de acuerdo a lo indicado en el

artículo 4" incíso crimero letra b) de la ley 19.983, podrá hacerlo una vez que haya sido prestado el

servicio y emitida la Recepción Conforme por parte del Departamento de Recursos Humanos,

informando oportunamente a la Junta Nacional de Jardines lnfantiles de los contratos de factoring que

haya suscrito. En aquellos pagos acordados a treinta (30) días, se entenderá por oportuna aquella

información realizada a lo menos con quince (15) días de anticipacíón a la fecha de pago.

La JUNJI Los Ríos no entregará anticipos de ninguna especie.

20.. DE tAS MUITAS.

Por cada día corrido de atraso en la entrega de los productos, según propuesta, por razones no atribuibles a

la JUNJI Los Ríos, se aplicará al contratista una multa equivalente al 1% del monto total neto del contrato, la

que será descontaca en el pago de la factura respectiva.

Estas multas no serán aplicables en situaciones de caso fortuito o fuerza mayor, las cuales deberán

fundamentarse por escrito a la Vicepresidencia Ejecutiva de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, qu¡en, a

su juicio exclusivo, podrá aceptarla total o parcialmente, o rechazar, mediante la dictación de una Resolución

Exenta fundada que así lo disponga.

Las multas se cursarán 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 elartículo 59 de la Ley 19.880.

21.- DE LA SUPERVISIóN DET CONTRATO.
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La supervísión administrativa de la relación contractual estará a cargo de la Sección de Recursos Físicos y la

supervisión técnica estará a cargo de la Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad de la Dirección

Regional Los Ríos, de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles.

EL responsable de la supervisión técnica, deberá:

Supervisar y controlar el desarrollo de la prestación de los servicios, velando por el cumplimiento

de sus objetívos y plazos acordados.

Proporcionar la información necesaria a la empresa adjudicada para la correcta prestación.

Revisar y aprobar los servicios entregados, y cert¡f¡cación de los mismos según corresponda.

Solicitar a la autoridad competente, el término ant¡cipado del contrato en caso de requerirlo la

institución ya sea por incumplimiento o por motavos presupuestaríos.

Solicitar a la autoridad competente, la aplicación de multas por incumplimiento.

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 administrativas para apoyar la toma de decisión de la contraparte

técnica

Mantener dísponible los antecedentes de la licitación tanto para JUl,lJl, como para el proveedor.

Realizar los actos administrativos que se deriven de la toma de decisión por parte de la
contraparte técnica.

Lo anterior, es sin perjuicio de las acciones que la JUNJI Los Ríos, pueda ejercer para exigir el

cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos, con la correspondiente

indemnización de perjuicios.

22.. EVATUACIÓN DE PROVEEDORES

Al término del servicio, la Unidad de Prevención de Riesgos y Seguridad de la Dirección Regional de la

JUNJI Los Ríos, deberá evaluar el comportamiento que haya tenido durante la ejecución el contratasta, a

través del sistema denominado "Evaluocíón de Proveedoreso.

La información contenida en dicho sistema servirá de base para:

- Respaldo de término anticipado de contrato si procede.

- Futuras evaluaciones de que sea objeto el proveedor producto de licitaciones en las que participe

y en las que se contemple el criterio de evaluación "Comportamiento contractual anterior del

proveedor".

23.- PROHIBIOÓN DE CESIÓN DE DERECHOS

El contratista no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones

que nazcan del desarrollo de la presente licitación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo.

24.- DOMtCtUO

Para los efectos de la presente licitación y suscripción del contrato respectivo, se fija domicilio en la ciudad

de Valdivia.

13
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B. BASES TÉCNICAS PARA tA "COMPRA TETEFONOS SATETITATES ISATPHONE 2 RED INMARSAT,

TARJETAS PREPAGO Y MATETINES DE PROTECCIÓN" PARA TA JUNTA NACIONAL DE JARDINES

INFANTTTE REGTON DE rOS R¡OS.

1. OBJETO DE TA IIC¡TACIÓN

El objetivo de esta licitación es Mantener mecanismos permanentes de coordinac¡ón
interinstitucional para fortalecer la preparación ante los desastres, con el objeto de lograr una adecuada
Gestión del Riesgo de Desastre, que asegure una respuesta oportuna, eficaz y eficiente.
Restablecer las comunicaciones con las zonas que quedaron aisladas lo más pronto posible, para

asegurer una fluida comunicación, en especial en aquellas zonas rurales alejadas, donde existen
problemas de comunicación.
Lo anter¡or, sobre a base de la misión de JUNJI, cual es, otorgar educación parvularia pública de calidad y
bienestar integral a niños y niñas preferentemente menores de cuatro años, priorizando en aquellos que
provienen de familias que requieren mayores aportes del Estado tendiendo a la universalización, a través
de diversos progremas educativos con una perspectiva de territorialidad; desde una visión de sociedad
inclusiva y de níños y niñas como sujetos de derechos y que reconoce las potencíalidades educativas de
sus contextos familiares, sociales y culturales íncorporándolas para dar mayor pertinencia a sus

aprendizajes.

Ante el escenario que enfrenta el país ante diferentes tipos de emergencias, es necesario reducir los

factores de riesgos que nos hacen vulnerables, aumentar nuestra capacidad, reducir las amenazas
posibles. Considerando lo anterior, un Terremoto de gran intensidad con epicentro en el mar puede

ocasionar un tsunami o maremoto. Ante el Black Out, donde las comunicac¡ones convencionales lleguen
a quedar fuera de servicio; (Telefonía fija, celular, internet, fibra óptica, televisión, radio, etc.) es

necesario que los jardines que se encuentran en zonas rurales cuenten con sistemas de comunicación, lo

cual permitirá restablecer las comunicaciones con las zonas gue quedaron aisladas lo más pronto posible.

2.. ESPECIFICACIONES TECNICAS DE I.A COMPRA:

La Junta Nacional de Jardines lnfantiles requiere la "COMPRA DE TELEFONOS SATELITALES ISATPHONE 2 RED

INMARSAT, TARJETAS PREPAGO Y MALETINES DE PROTECCIÓN": De acuerdo al siguiente detalle:

ENTREGAS

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica.

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica

Una primera y única entrega, según lo
indicado en la propuesta técnica.

CANTIDAD

02

02

02

ETEMETìITO

Teléfono Satelitel lsatPhone 2

Red lnmarsat inalámbrico

Tarjeta Prepago

Maletín de protección

CARACTERISTICAS

. TELÉFONO SATELITAL ISATPHONE 2 RED INMARSAT
¡ CARGADOR AUTOVOLT 1.10-240V
O BOTóN DE PÁNICO

O BATERíA 1OO HORAS STAND BY/ 8 HORAS CONVERSACIÓN

o PUERTOS: MICRO USB Y BLUETOOTH

O CERTIFICACIÓN MILITAR

CERTIFICACIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTES

TELECOMUNICACIONES

Y

E]"EME1{TO

. Teléfono Satelital lsatPhone 2

Red lnmarsat inalámbrico
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. A PRUEBA DE POLVO

O VÁLVULA DE COMPENSACIóN DE PRESIÓN AUTOMÁÏCA
. DURO IRROMPIBLE

. RESISTENTE A SUSTANCIAS QUíMICAS Y A LA CORROS¡ÓN.

. HECHO DE ULTRA - ALTO IMPACTO.

. JUNTA TÓRICA 0.25 Y DOBLE TIRO DE FÁCIL APERTURA PESTILLOS

. VÁLVULA DE COMPENSACIÓN DE PRESIÓN PARA IGUALAR

RÁpTDAMENTE DEspuÉs DE Los cAMBtos EN tA PRESIÓN

nrvosrÉRrcR.
¡ 3 PIEZAS DE ESPUMA EN SU INTERIOR

o MEDIDAS INTERIORES:

c 23,5 CM. X 18,1 CM. Y 10,5 CM.
r COLOR NEGRO.

.Maletín de protección

. Tarjeta Prepago . CARGA DE 1OO UNIDADES

. DURACIóN 6 MESES, PRORROGABLES CON CARGA DE NUEVA

TARJETA PREPAGO

2. TUGARY FECHADE ÊNTREGA:

El plazo de entrega será el señalado por el oferente adjudicado, el cual no podrá exceder los 15 días

hábiles contados desde la emisión de la Orden de Compra.

La entrega inicial y las entregas parcializadas de los bienes se realizarán en Central de Abastecimiento de

la Dirección Regional de la Junta Nacional de Jardines lnfantiles, y dentro del plazo ofertado por el

proveedor, contados desde la fecha de notificación de la orden de compra a través de la web:

www.mercadopublico.cl., de acuerdo al siguiente detalle:

Dirección

Avenida Balmaceda N'6555, Collico, Valdivia.

Fono

63-2s57516

Región

ros Ríos

Horarios: Lunes a Jueves: 09:00 a 16:00 horas y Viernes: 09:00 a 12:00 horas.

Es oblígatorío que el día y hora de entrega de los elementos, sea previamente coordinado con la
Encargada de Logistica, Srta. Denise Borneck Loaiza al teléfono 63 - 2557516, como también con el

Encargado de la Unidad de Prevención de Riesgos de la JUNJI Los Ríos al teléfono 63 -2557525.

Sin perjuicio de lo anterior, por causa const¡tutiva de caso fortuito o fuerza mayor, el proveedor podrá

solicitar al Director./a de la JUNJI Los Ríos, ubicado en Arauco Ne 371 - 373, Valdivia, por escrito y antes del

vencimiento del plazo convenido, una prórroga del plazo para la ejecución del servicio, la que a su juicio

exclusivo, podrá rechazarla o aceptarla en forma total o parcial mediante la dictacíón de una Resolución

exenta que así lo disponga.
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ANEXO 1

CARTA ACEPTACION DE BASES

Yo, RUT en representación

de la empren . declaro conocer y aceptar las bases administrativas y
técnicas de la presente l¡c¡tac¡ón lD publicadas por la Junta Nacional de

lardines lnfantiles en el portal web umrur.Mercadooublico.cl

Firma:

ANEXO 2

DECTARACION JURADA SIMPLE

ndicar nombre completos), (RUT), en

representacióndelaempresa,declaroqueningunapersonaque
la constituye, se encuentra afecto a las inhabilidades consignadas en el art 4 inciso 4 de la ley

N'19.886 y cuyo tenor literal es el siguiente:

"Ningún órgono de Io Administrøción del Estado y de las empresas y corporociones del Estødo o

en que éste tengo porticipoción, podrá suscribir controtos odmínistrativos de provisíón de bienes

o prestoción de seruicios con los funcionarios directivos del mismo órgono o empresq ni con

personos unidos o ellos por los vínculos de porentesco descritos en lø letro b) del ortículo 54 de lo

ley N" 78-575, ley Orgúníco Constítucional de Boses Generøles de lø Administrøción del Estodo, ni

con sociedades de personas de los que aquéllos o éstos formen pørte, ni con sociedodes

comanditos por occiones o anónimos cerradas en gue øquéllos o éstos seon occionistos, ni con

socíedodes anónimos ob¡ertas en que aquéllos o éstos sean dueños de occiones que representen

el 70# o mds del capitol, ni con los gerentes, odministradores, representantes o directores de

cuolquiera de los, sociedades ontedíchol'.

Firma
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ANEXO 3

CARTA IDENTIFICACION DEL OFERENTE

Nombre o Razón social:

Rut del Oferente:

Teléfono ylolaxz

Dirección:

Correo electrónico:

Nombres completos del Representante legal: _

Rut del Representante legal:

ANEXO4

OFERTA ECONOMICA

ELEMENTO VALOR

Teléfono Satelatal lsatPhone 2 Red

lnmarsat inalámbrico

Tarjeta Prepago

Carga 100 Unidades

Maletín de protección
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3. PUBTÍQUESE en el Sistema de lnformación de la
Dirección de Compras y Contratación Pública [http://wvrnr.mercadooublico.cll el presente acto
administrativo, las respectivas Bases Administrativas, Técnicas y sus anexos, para la COMPRA

TEI,EFONOS SATEUTAI.ES ISATPHO]IE 2 RED INMAR:IAT, TARIETAS PREPAGO Y MAIEnilES DE

PROTECOóH para la JUtr,lJl Los Ríos, para efectos de lo preceptuado en el artículo 6s del Decreto

Supremo N" 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, gue "Aprueba Reglamento de la Ley N" 19.886

de Bases Sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios'.

COMUNÍQUEsE Y ARCHÍVESE

(sl REGTOI{ALDE rOS RÍOS

DE JARDIil E5 INFAITTI I"ES

Recursos Financieros
Subdirección de Planificacíón
Encargado Unidad de Prevención de Riesgos
Subdirección de Asesoría Jurfdica
Unidad de Adq uisiciones
Oficina de Partes

RÉUIBiÚO
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