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REPUBLICA DE CHILE
 
GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
 

DEPTO. COMUNICACIONES
 

ACT A DE EVALUACION ECONOMICA Y TECNICA DE PROPUESTAS ENTREGADA POR
 
OFERENTES
 

ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA EQUIPO AUDlVIOSUAL PARA EL GOBIERNO
 
REGIONAL DE ATACAMA.
 

ID 751-4-L1l2.
OFERENTE: Videocor~ S.A.. 
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i De los seis accesonos 
isolicitados nos presentan 
Icinco, siendo la oferta mas 
icompleta de las presentadas.

25%a) Especificaciones Tecnicas : Ademas, adjunta descripci6n 
icompleta de los cinco 
.. accesorios con sus respectivas 

... .... ... . . J i?~p~~}:0..c;<lc;i(:mes tecnicas. 

20% 
i$ 1.425.761 mas IVA $, po

b) Oferta economica (Prccio) 
Ll <:)~ c; i !!:~<:) acces <:)~i.<:)s :.. .. ; 
[Entrega inmediata de los cinco

10%c) Plazo de cntrega. 
ccesorios ofertados. , ,.. ... _ _...... + .. _...... .. .... .. .. .. .. .. .. .. .... .. ..
 

Respaldo permanente via 
i email 0 telefono en el

20%d) Scrvicio de Post venta 
i momento que el GORE 10 : 

, 
.............................................................................................................................. ...................................... ..................... .. .. ..... .. .... .........,......................... .. .. .. .. ..... ................ ........ ... .. .. .. reqm era. .. ........j! 
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De los seis accesorios 
solicitados nos presentan solo 

a) Especificaciones Tecnicas 15% 
tres , Ademas, 
descripci6n completa 

adjunta 
de los 

tres accesorios con sus 
respectivas especificaciones 
tecn icas. 
$ 1.857.814 mas IVA mas 

b) Oferta economica (Prccio) 12% 
IVA, por los tres 
El porcentaje 

accesorios. 
asignado 

considera, ademas, la 

, 
c) Plazo de cntrega. 

, 

5% 

.. cantidadd..i?i?..q~i.P..<? ?.. ..<?fti?c;ldos. 
La entrega se realiza dentro de 
los siete dias habiles una vez 
emitida la orden de 

d) Servicio de Post venta 20% 
Presenta 
venta. 

la politica de post 

Garantia Garantia de 3 meses. 
No 10 manifiesta.Scllo de ahorro I>nl>r("6ptit>1l 

1-J11,nt~lP General de la 



La Comisi6n Evaluadora sugiere a la Jefatura (S) de Divisi6n de Administraci6n y Finanzas 
adjudicar al oferente Videocorp S.A. la adquisici6n de los accesorios para equipo 
audiovisual para el Gobiemo Regional de Atacama. 

Comisi6n Evaluadora: 

Copiap6, 15 de Febrero de 2012 


