
 
 
 BASES ADMINISTRATIVAS Y TÉCNICAS DE LICITACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRAFICA “HECTOR GOMEZ MATUS”.  

 

CONSIDERANDO:  

Que la Corporación Educacional de Artes Gráficas y Afines tiene por finalidad la 

Administración de la Escuela de la Industria Gráfica, y siendo una de las prioridades, que los 

alumnos y docentes tengan acceso al uso de los medios tecnológicos de última generación 

que les facilite su enseñanza, aprendizaje con horizonte de mejores habilidades y 

conocimientos para una inserción al mundo laboral y de enseñanza superior. 

Que, en cumplimiento de dichos objetivos, la Corporación requiere para la Escuela de la 

Industria Gráfica la compra de PC DE ESCRITORIO en la cantidad señalada en las bases 

técnicas y en las características que se especifican.  

Que, en atención a lo expuesto, se estima pertinente la adquisición referida mediante un 

proceso de Licitación Pública, a través de las Bases Administrativas y Técnicas que regularán 

dicho proceso de compra.  

Que por tratarse de una cantidad bienes de valor significativo y de especificaciones 

técnicas que permitan la instalación de software ad-hoc al área de la gráfica, hace 

necesario la suscripción de un contrato se materializará con la emisión de la Orden de 

Compra y su aceptación por parte del proveedor adjudicado.  

Que una vez analizadas y evaluadas las ofertas de los proveedores, se optará pon la 

alternativa más conveniente para los intereses del servicio.  

 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA ESCUELA DE LA INDUSTRIA 

GRAFICA 

 

1. BIENES REQUERIDOS  

 

La Corporación Educacional de Artes Gráficas y Afines, en adelante la “CEAGA”, solicita la 

Adquisición de Equipos Computacionales para las dependencias de la Escuela de la 

Industria Gráfica, ubicadas en Calle Florencia 1442 comuna de San Miguel, para cuyo 

efecto invita a Personas Jurídicas del rubro a formular ofertas conforme a lo dispuesto en las 

presentes Bases Administrativas y Técnicas.  

 

2. DE LA PUBLICACIÓN  

El llamado a licitación será publicado en plataforma web www.educagrafica.cl dispuesta 

por CEAGA, y el proceso completo (Publicación, selección de ofertas, adjudicación y 

contratación) se notificará a través de este y por correo electrónico.  

El día de publicación del llamado constituirá la fecha a partir del cual se contarán los plazos 

de días corridos para las distintas actuaciones o trámites del presente proceso concursal.  

Los días sábado, domingo y festivos se entenderán como inhábiles para efectos de la 

apertura de antecedentes y ofertas. En caso que este día recayese en sábado, domingo o 

festivo, la apertura se efectuará el día hábil inmediatamente siguiente, a la hora 

establecida.  

 

 

 

http://www.educagrafica.cl/


 

3. DE LAS GENERALIDADES DE LAS BASES a. Aceptación de los términos de las bases  

 

La participación en el proceso implica la aceptación de los proponentes de todas y cada 

una de las disposiciones contenidas en las presentes Bases Administrativas, sin necesidad 

de declaración expresa.  

El oferente se obliga a efectuar por su cuenta el completo estudio de los antecedentes 

especificados en estas bases. Si producto del estudio el oferente estimare que existen 

contradicciones o ausencias de información, deberá formular las consultas pertinentes y 

dirigirlas a los siguientes correos electrónicos finanzas@educagrafica.cl, en el plazo 

establecido en las presentes bases. Con motivo de las consultas, CEAGA podrá rectificar o 

modificar estas Bases Administrativas y Técnicas y los demás documentos que formen parte 

de la presente licitación.  

CEAGA se reserva la facultad de interpretar las diferentes materias relacionadas con las 

presentes Bases de Licitación, conforme los criterios de ecuanimidad que estime 

convenientes, sin perjuicio de tener presente siempre la necesidad de máxima eficacia, 

eficiencia y ahorro en la contratación materia de este proceso concursal, sin que ello 

implique que necesariamente se adjudicará a la oferta que resulte de menor costo.  

 

4. PARTICIPANTES  

 

Podrán participar en la presente Licitación Pública todas las Personas Jurídicas que formulen 

sus ofertas.  

Los oferentes participantes en la licitación deben considerar que la Orden de Compra que 

se emita, incorpora las normas establecidas en las presentes bases, aun cuando no se 

mencionen expresamente en el documento indicado.  

 

A considerar:  

El postulante deberá certificar vigencia de la sociedad y certificado de declaración de 

formulario 29 de SII. 

 

5. VALOR TOTAL MÁXIMO PARA LA CONTRATACIÓN  

Para la contratación pertinente a este proceso de Licitación se dispone de un presupuesto 

máximo establecido en glosa presupuestaria, no obstante la adjudicación se hará a la 

mejor oferta económica impuestos incluidos que se presente y que cumpla las 

especificaciones técnica de los equipos y las garantías y servicio pos venta.  

 

6. PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS  

6.1. La oferta económica de la propuesta deberá tener una validez mínima de 15 días 

corridos, contados desde la fecha de cierre de recepción de ofertas. Si dentro del plazo 

antes referido no se pudiera efectuar la adjudicación, CEAGA podrá solicitar a los oferentes, 

antes de la fecha de su expiración, una prórroga de la validez de las mismas por igual 

periodo. Si alguno de ellos no lo hiciere, dicha oferta se entenderá desistida.  

6.2. Las ofertas se referirán a la materia de la licitación y condiciones definidas en las 

presentes bases, debiendo cumplir los oferentes con los requisitos y las condiciones 

establecidas.  

 

7. GARANTIA SERIEDAD OFERTA Y DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO 

7.1Todo postulante deberá adjuntar a su propuesta Vale Vista o Boleta de Garantía 

Bancaria por seriedad de oferta por valor de $ 300.000.- a nombre de Corporación 

Educacional de Artes Gráficas y Afines, la que será devuelta una vez adjudicada la 

licitación y previa suscripción de contrato. En el evento que quien se adjudique licitación 

no diera cumplimiento a la suscripción y/o aceptación de la orden de compra o contrato 
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se le hará efectiva esta garantía de seriedad de oferta, y se adjudicara a la segunda mejor 

oferta. 

7.2 Quien se adjudique licitación deberá entregar una garantía de fiel cumplimiento de 

contrato por el equivalente al 10% del valor total de oferta, con vigencia de 90 días a contar 

de la fecha de término de la garantía normal que tiene todo equipo establecida por el 

fabricante cuando este sea inferior a nueve meses. 

 

8. PRECIO DEL CONTRATO.  

El precio o valor deberá ser ofertado por el proponente en su respectiva Oferta Económica, 

la que se debe presentar en su propuesta, expresándola en la forma que se establece en 

el ANEXO 1, en pesos chilenos, impuesto incluido, si correspondiere.  

Todos los costos, gastos, impuestos y demás eventuales cargos asociados a la contratación 

deben estar incluidos en la respectiva Oferta Económica.  

 

9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

En consideración a la naturaleza del servicio, el proceso permanecerá publicado en los 

canales dispuestos por Asociación para ello, 10 días corridos contemplando el siguiente 

Cronograma de Actividades:  

 

9.1. Recepción de las consultas y solicitudes de aclaración  

Podrán realizarse hasta el QUINTO día inclusive, contado desde la publicación.  

Los oferentes podrán hacer las consultas y solicitudes de aclaración que estimen 

procedentes respecto de las disposiciones contempladas en las presentes Bases 

Administrativas y Técnicas publicadas.  

Consultas deben realizarse a través de correo electrónico a:  

Herminia Vargas Zambrano 

Correo Electrónico: finanzas@educagrafica.cl  

Copia  

Correo Electrónico: mbetancourtt@educagrafica.cl  

 

9.2. Publicación de las Respuestas  

Serán emitidas en el plazo máximo de 02 (días) días, desde el cierre de la etapa de consultas 

establecido en el numeral anterior.  

La totalidad de las consultas y solicitudes de aclaración que formulen los oferentes serán 

respondidas en el plazo indicado, quedando tales respuestas a disposición de todos los 

interesados en los canales dispuestos por CEAGA para ello (Página Web). Las respuestas 

señaladas serán parte integrante de las Bases Administrativas y Bases Técnicas y, en su caso, 

del contrato resultante del presente proceso licitatorio.  

Por la naturaleza del servicio, de existir algún retraso en la fecha de publicación de 

respuestas, CEAGA indicará el motivo de esta demora, e indicará el nuevo plazo de 

respuesta, precaviendo el tiempo necesario para la presentación de las ofertas.  

 

9.3. Aclaraciones de Oficio por parte de la Asociación,  

CEAGA, antes del acto de apertura de las Ofertas y con la debida antelación al mismo, 

podrá hacer aclaraciones a las Bases Administrativas y Técnicas, poniéndolas en 

conocimiento de todos los interesados, esto en virtud de posibles observaciones de las 

consultas realizadas.  

 

9.4. Recepción de Ofertas,  

Cada una de las ofertas deberá ser enviada, hasta el día 10 (Décimo) contado desde el 

día de publicación. En la eventualidad que la fecha de Cierre de Recepción de Ofertas 

coincida con un día lunes, o en un día posterior al de un feriado legal, dicha hora se 

ampliará hasta las 12:00 del día siguiente del cierre.  



Es posible el envío de cada una de las propuestas en los siguientes formatos:  

 

1. Envío a través carta certificada de la oferta a Calle Florncia 1448, comuna de San Miguel, 

ciudad de Santiago. Debe indicar “ANTECEDENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

COMPUTACIONALES ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRAFICA” a nombre de Corporación 

Educacional de Artes Gráficas y Afines.  

 

Es importante indicar que, si el envío de la propuesta se realiza el mismo día de cierre, esta 

debe contener el timbre con fecha que no sea mayor a la fecha límite de recepción.  

 

 

 

2. Envío a través de correo electrónico.  

 

Asunto: ANTECEDENTES PARA LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPUTACIONALES PARA LA 

ESCUELA DE LA INDUSTRIA GRAFICA.  

Cada uno de los documentos debe ser digitalizado en buena calidad, no obstante lo 

anterior, estos documentos deberán ser entregados en formato original si el proveedor es 

seleccionado.  

Herminia Vargas Zambrano 

Correo Electrónico: finanzas@educagrafica.cl  

Copia  

Correo Electrónico: mbetancourtt@educagrafica.cl   

 

ES IMPORTANTE QUE EL PROVEEDOR ADJUNTE UNA VEZ ADJUDICADO TODA 

DOCUMENTACIÓN QUE DÉ CUENTA DE LA VIGENCIA DE LA SOCIEDAD, QUE  

DOCUMENTOS SUGERIDOS: ESCRITURA DE CONSTITUCIÓN SOCIAL, EXTRACTO DE 

PUBLICACIÓN DE CONSTITUCIÓN DE LA SOCIEDAD, PERSONERÍA, CÉDULA DE IDENTIDAD DE 

REPRESENTANTE LEGAL (AMBOS LADOS), FOTOCOPIA DEL RUT (EMPRESA), CERTIFICADO DE 

VIGENCIA DE LA SOCIEDAD, CERTIFICADO DE FORMULARIO 29 SII,   

 

9.5. Acto de entrega y apertura de los antecedentes legales.  

Se realizará en el plazo contemplado en el párrafo 8.4.  

 

9.6. Evaluación y adjudicación,  

Dentro de los 5 (CINCO) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de recepción 

de ofertas la Asociación evaluará y adjudicará la Licitación a la propuesta que finalmente 

se estime más ventajosa a sus necesidades e intereses, en conformidad a lo establecido en 

las presentes Bases.  

 

10. OFERTAS.  

10.1. Forma de presentación.  

Para efectos de este proceso, se considerarán como ofertas válidas únicamente las 

presentadas en el plazo establecido en el Cronograma de Actividades de la licitación 

establecido en el PUNTO 9 de estas Bases.  

No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio distinto al indicado.  

10.2. Forma de presentar la Oferta Económica.  

La oferta económica se presentará en pesos chilenos, impuestos incluidos, en 

conformidad al ANEXO 1, (en formato Word o Excel) con el precio para los productos 

incluidos en esta licitación. No se aceptarán ofertas que se presenten por un medio 

distinto al indicado.  



La oferta económica debe incluir todos los gastos, impuestos y demás eventuales costos 

que se deriven de los productos licitados. No existirá posibilidad de que algún costo 

adicional al valor ofertado sea cobrado a CEAGA  

 

10.3. Forma de presentar la Oferta Técnica.  

Debe presentarse una Oferta Técnica que contenga el servicio y equipamiento que se 

solicita conforme a las especificaciones contenidas en las Bases Técnicas a través del 

(ANEXO 1).  

 

11. ANTECEDENTES LEGALES.  

Para participar en este proceso de Licitación, cada oferente deberá entregar una serie de 

documentos legales, los cuales se detallan a continuación:  

Persona Jurídica:  

1. Identificación del proponente, que deberá contener su razón social, Rol Único Tributario 

y domicilio; y el nombre de su representante legal, dirección de correo electrónico y 

teléfono.  

2. Copia simple de Certificado de Vigencia de la Sociedad.  

3. Certificado Formulario 29 de SII. 

 

Sin perjuicio de lo señalado, los documentos mencionados anteriormente podrán ser 

entregados en soporte papel,  

Los documentos señalados en el párrafo precedente deberán ser entregados en el plazo 

estipulado. En caso de no ser presentados los documentos en el plazo señalado, se podrá 

adjudicar la Licitación al oferente que siga de acuerdo al orden de evaluación de las 

ofertas, o bien, declarar desierta la licitación según corresponda.  

 

12. APERTURA DE LAS OFERTAS Y OBSERVACIONES.  

El acto de la apertura se efectuará e informará a través de la plataforma dispuesta para 

ello, liberándose automáticamente las ofertas en el plazo establecido en el Cronograma 

de Actividades de las presentes Bases.  

Los proponentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la 

apertura de las ofertas. Estas observaciones deberán efectuarse a través de los correos 

electrónicos indicados anteriormente.  

 

13. RESPONSABILIDAD DE LOS OFERENTES EN LA PRESENTACIÓN DE ANTECEDENTES Y OFERTAS.  

Será de responsabilidad de los oferentes constatar que el envío de sus Ofertas Económicas 

y Técnicas haya sido realizado con éxito, incluyendo el ingreso de todos los documentos 

anexos requeridos en las Bases.  

CEAGA se reserva el derecho de comprobar la veracidad de cualquier antecedente 

presentado por el oferente. De constatarse la falsedad de cualquiera de éstos, el oferente 

quedará fuera del proceso de Licitación.  

En el evento que el oferente no presentare las certificaciones o antecedentes en el plazo 

otorgado, se considerará por CEAGA que no ha cumplido con los requerimientos exigidos 

en estas Bases.  

 

14. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS.   

La evaluación será realizada por una Comisión integrada por Gerente Rector, Director de 

Escuela, Encargado de Informática, Encargado de Adquisiciones.  

Los integrantes de la Comisión serán designados en acta, la que será publicada 

conjuntamente con el documento que adjudique o declare desierta la licitación, según 

corresponda. Asimismo, los integrantes de la Comisión deberán suscribir una declaración 

jurada sobre ausencia de conflicto de intereses y compromiso de confidencialidad.  



La Comisión Evaluadora, en forma previa al acto de evaluación de las ofertas obtenidas 

analizará que los oferentes hayan dado cabal cumplimiento a lo solicitado en las 

presentes Bases. En caso de incumplimiento, podrá declararse la inadmisibilidad de dichas 

ofertas, sin proceder a su evaluación.  

La Comisión, en el ejercicio de su cometido, podrá adoptar los acuerdos necesarios y 

pertinentes para el desarrollo de su labor, resguardando siempre la objetividad y los 

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

 

 

15. CONSULTAS ACLARATORIAS A LOS OFERENTES.  

Durante el proceso de evaluación de las ofertas, la Comisión Evaluadora, de estimarlo 

necesario, podrá efectuar consultas a uno o más proponentes, en conjunto o por 

separado, para aclarar puntos o aspectos específicos de las respectivas ofertas. Tales 

consultas y sus respuestas deberán ser puestas en conocimiento de todos los oferentes a 

través de la plataforma dispuesta para ello por CEAGA.  

El ejercicio de esta facultad en ningún caso podrá significar alteración o modificación de 

aspectos sustanciales de la oferta presentada originalmente.  

 

16. POSIBILIDAD DE SUBSANAR ERRORES U OMISIONES FORMALES DETECTADOS DURANTE LA 

EVALUACIÓN.  

Durante el proceso de evaluación la Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes 

que salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos 

vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de 

los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten, a juicio de CEAGA, los principios 

de estricta sujeción a las Bases y de igualdad de los oferentes.  

 

17. CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PONDERACIONES.  

Las ofertas serán evaluadas técnica y 

económicamente, de acuerdo a los 

siguientes criterios y ponderaciones: 

Criterio  

Ponderación  

1. Oferta Económica  55%  

2. Plazo de Entrega  5%  

3. Oferta Técnica (Garantía, Servicio 

Técnico)  

40%  

3.1 Especificaciones técnicas  30%  

3.2 Garantía de equipos  10%  

 

17.1 OFERTA ECONÓMICA: 55% (ANEXO 1)  

Se evaluará en virtud al menor precio ofertado. El precio debe ser propuesto en Valor 

Neto.  

Debe detallar claramente si los valores son netos.  

Oferta Económica más baja presentada X 7 = NOTA  

 

17.2 PLAZO DE ENTREGA: 5% (ANEXO 1)  

Se analizarán en virtud del menor tiempo de entrega del producto o servicio hasta el lugar 

indicado. El oferente debe indicar la cantidad de días corridos en la entrega e instalación 

cuando corresponda al lugar indicado.  

Plazo máximo de entrega es de 12 días hábiles.  

Se evaluará, de acuerdo lo siguiente: 

Nota 7  

La oferta técnica presentada por el/la 

oferente indica y detalla que la entrega 

de equipos la realizará entre 1 y 7 días 



hábiles una vez adjudicado el proceso de 

compra.  

Nota 5  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente indica y detalla que la entrega 

de equipos la realizará entre 8 y 12 días 

hábiles una vez adjudicado el proceso de 

compra.  

Nota 3  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente indica y detalla que la entrega 

de equipos la realizará entre 13 y 19 días 

hábiles una vez adjudicado el proceso de 

compra.  

Nota 1  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente indica y detalla que la entrega 

de equipos la realizará en un periodo 

superior a los 19 días hábiles una vez 

adjudicado el proceso de compra.  

 

17.3 OFERTA TÉCNICA (ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - GARANTÍA): 40% (ANEXO 1)  

 

Será analizada las especificaciones técnicas de los equipos ofrecidos, el mayor tiempo de 

garantía que un producto o servicio va a funcionar en perfectas condiciones, y que esta 

cubre todas las partes y piezas del instrumento.  

El oferente debe indicar en meses el tiempo de garantía y detallar la cobertura.  

Se evaluará con mejor nota la oferta que indique claramente el servicio técnico que 

otorgará, considerando contacto y nombre de quien realizará dicho servicio.  

Se evaluará este ítem, en virtud de la información presentada de acuerdo al ANEXO 1 de 

las presentes bases.  

 

17.3.1 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  

Serán evaluadas las especificaciones 

técnicas de los equipos ofrecidos.  

Nota 7  

La oferta técnica presentada por el/la 

oferente supera los requerimientos 

indicados y detallados de cada uno de 

los equipos y especificaciones técnicas 

requeridas. Ej: supera en memoria Ram, 

Tarjeta de video, gb disco duro.  

Nota 5  

 

La oferta técnica presentada por el/la 

oferente tan solo presenta los 

requerimientos indicados y detallados en 

las bases de cada uno de los equipos y 

especificaciones técnicas requeridas.  

Nota 1  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente NO presenta los requerimientos 

indicados y detallados en las bases de 

cada uno de los equipos y 

especificaciones técnicas requeridas.  

 

 

 

 

17.3.2 GARANTÍA DE EQUIPOS  



Será evaluado el número de meses 

ofrecido de garantía 

 Nota 7  

La oferta técnica presentada por el/la 

oferente considera 24 o más meses de 

garantía de los equipos.  

 

Nota 5  

La oferta técnica presentada por el/la 

oferente considera entre 12 y 23 meses 

de garantía de los equipos.  

Nota 3  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente considera entre 6 y 11 meses de 

garantía de los equipos.  

Nota 1  La oferta técnica presentada por el/la 

oferente considera menos de 6 meses de 

garantía de los equipos.  

 

Las ofertas obtendrán un puntaje final que resultará de la suma de cada uno de los puntajes 

de los criterios evaluados multiplicados por su ponderación, incluyendo dos de sus 

decimales y sin aproximación. A partir del puntaje final, se confeccionará un cuadro 

comparativo que establezca el orden de relación entre los seleccionados de acuerdo a la 

evaluación de las ofertas.  

En caso de empate, en las evaluaciones entre dos o más oferentes, el criterio que definirá 

la adjudicación será la obtención de mayor puntaje en primera instancia “Oferta Técnica”, 

y, en segunda instancia, el mayor puntaje en “Oferta Económica”, en tercera instancia, el 

mayor puntaje en la “Plazo de Entrega”;  

La nota mínima de adjudicación será la nota 3 en el criterio “Propuesta Técnica”. En el caso 

que la oferta obtenga una nota inferior en dicho criterio, no será posible realizar la 

adjudicación en esa oferta por arriesgar la correcta ejecución del servicio. 

La Comisión dejará establecido en un acta cuál es la oferta más ventajosa de acuerdo con 

los criterios de evaluación, la cual deberá firmarse por los asistentes. En virtud de esta 

evaluación, propondrá adjudicar los servicios licitados mediante el acto administrativo 

correspondiente.  

Asimismo, CEAGA se reserva el derecho de rechazar fundadamente todas las propuestas 

sin que ello otorgue derecho a los proponentes a indemnización alguna por los gastos 

incurridos en la presentación de la propuesta. De igual forma, se reserva el derecho de 

declarar desierta la licitación según la conveniencia o inconveniencia de las ofertas que se 

presenten.  

 

18. ADJUDICACIÓN Y NOTIFICACIÓN DEL ADJUDICATARIO.  

Dentro de los 05 días hábiles contados desde el vencimiento del plazo de recepción de 

ofertas, CEAGA adjudicará la licitación a la propuesta que finalmente se estime más 

ventajosa a sus necesidades e intereses, considerando, en una estimación de conjunto, el 

criterio de evaluación, puntaje y ponderación establecidos en las presentes Bases. El 

oferente cuya oferta haya sido seleccionada de este modo, será entonces, denominado 

adjudicatario.  

La adjudicación se efectuará a través de un acto formal de CEAGA que será notificada a 

los proponentes a través del portal o plataforma dispuesta para ello por parte de CEAGA, 

y por correo electrónico.   

En el caso que no fuere posible adjudicar la propuesta, por razones técnicas o de fuerza 

mayor en el plazo establecido, CEAGA comunicará a través del portal la razón de la 

imposibilidad de adjudicación dentro del plazo estipulado e indicará la nueva fecha de 

adjudicación.  

 

 

19. EVENTUAL RECHAZO DE LAS OFERTAS O DECLARACIÓN DE LICITACIÓN DESIERTA.  



CEAGA se reserva el derecho de declarar inadmisible o rechazar, por un acto fundado, 

cualquier oferta de algún proponente, cuando estimare que no cumple los requisitos 

establecidos en las Bases, o a partir de la ponderación que haga de los documentos 

referidos en los Antecedentes Legales del oferente.  

Además, CEAGA podrá declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, 

cuando se excedan los marcos presupuestarios disponibles o cuando, en general, éstas no 

resulten convenientes a los intereses institucionales, sin incurrir por ello en responsabilidad 

alguna. 

19. DEL CONTRATO  

El contrato respectivo que se origine de esta licitación se materializará en la Orden de 

Compra, que será enviada vía correo electrónico, el cual el proveedor adjudicado deberá 

aceptar.  

El contrato tendrá vigencia desde la fecha de emisión de la Orden de Compra y hasta 

finalizar el periodo de Garantía técnica del producto o servicio.  

No obstante, el plazo de entrega del producto o servicio ofertado regirá respecto de la 

fecha de emisión de la Orden de Compra.  

 

Si el oferente no estuviera de acuerdo con el Contrato (O.C), se procederá a dejar sin 

efecto la adjudicación. Sin perjuicio de las acciones legales y administrativas que la CEAGA 

pudiere ejercer por daños y perjuicios que resulten de esta situación haciendo efectiva 

Boleta de Garantía de seriedad de oferta.  

De producirse la situación señalada en el párrafo precedente, CEAGA podrá adjudicar al 

oferente que siga de acuerdo al orden de evaluación de las ofertas o bien declarar desierta 

la propuesta pública, según corresponda. 

21. DEL PAGO.  

La forma de pago será contra factura a 30 días, previa recepción conforme de los 

productos, por parte del responsable del contrato.  

De requerirlo el adjudicado podrá solicitar transferencia electrónica dando aviso de ello 

con anterioridad y otorgando los datos necesarios para ello.  

CEAGA emitirá Orden de Compra que equivale a contrato con detalle especifico de los 

Bienes que se están adquiriendo y que es lo que debe contener la factura del adjudicado 

y que debe responder al giro y empresa que presentó. Esta OC debe ser aceptada por el 

proveedor (vía correo electrónico) y una vez aceptada, deberá emitir la respectiva factura 

previa recepción conforme de los productos contratados.  

La factura respectiva debe detallar los productos contratados, indicando además el 

número de Orden de Compra. Esta debe ser dirigida a nombre de CORPORACION 

EDUCACIONAL DE ARTES GRAFICAS Y AFINES, Rut.: 71.364.800-0, domicilio en Calle Florencia 

1448 comuna de San Miguel, ciudad de Santiago. 

CEAGA podrá reclamar en contra del contenido de la factura de la falta total o parcial de 

la entrega de los equipos PC de escritorio. Dicho reclamo será puesto en conocimiento del 

emisor de la factura por carta certificada, o por cualquier otro modo fehaciente, 

conjuntamente con la devolución de la factura y la guía o guías de despacho, o bien junto 

con la solicitud de emisión de la nota de crédito correspondiente, conforme lo autoriza el 

artículo 3 Nº 2 de la ley Nº 19.983, que regula transferencia y otorga mérito ejecutivo a la 

copia de la factura. El reclamo se entenderá practicado en la fecha de envío de la 

comunicación.  

 


