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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planificación üt /.,/,,.;

ApRUEBA BASES y LLAMA A ttclreclóru púeulca N" 6s/2018,ID 3671.65.L1I8, "ADQUISICION EQUIPAMIENTO VIVIENDA
PROGRAMA HABITABILIDAD"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

1 3 JtjL 2010

constitucionar de Municiparid,o". ,"1iiJfl'"':t3Í::"HT3T:ffiJi"ii'r,")",13.te5' 
orsánica

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

DIDECO

CONSIDERANDO:

a) Ordenes de pedido N'34i del 2910612018 de

b) Certificado de disponibilidad presupuestaria N" 050 de
Dirección de Administración y Finanzas de fecha 2OtO6l2O1g

c) Decretos Alcaldicios No4187 del 14t12t20j7 que aprueba el
presupuesto Municipal 201 8.

d) Convenio Transferencia de Recursos programa
Habitabilidad Año 2017 .

e) Las Bases Administrativas, Bases técnicas y demás
antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación y lal Dirección de Desarrollo
comunitario para la licitación pública N.os/2019, lD 3671-65-L1,l8,,,ADeulslcloN
EQUIPAMIENTO VIV¡ENDA PROGRAMA HABITABILIDAD.

f) Decreto alcaldicio N" 84 DEL O5tO1t2O1B que modifica
subrogancia automática de Alcalde y de Secretario Municipal.

231:J

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas
,bases técnicas y demás antecedentes elaborados por lJ Dirección de planificación y la
Dirección de Desarrollo Comunitario, para el llamado a licitación pública No65/201g, lD j671-
65.1I 18, "ADQUISICION EQUIPAMIENTO VIVIENDA PROGRAMA HABITABILIDAD'':



OBRA
,.ADQUISICION EQUIPAMIENTO
PROGRAMA HABITABILIDAD''

VIVIENDA

FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION DE
HABITABILIDAD

FONDOS, PROGRAMA

UNIDAD TECNICA l. Municipalidad de Chillán Viejo.

PRESUPUESTO
DISPONIBLE
EN PESOS CHILENOS

$2.41 6.1 65 impuestos incluidos

PLAZO MAXIMO
ENTREGA
IMPLEMENTOS

DE
DE 5 DIAS CORRIDOS

LICITACION Pública

IDIOMA

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS Una Etapa

BASES ADMINISTRATIVAS

Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, selecc¡ón, contratación y ejecuc¡ón del proyecto denominado, "ADQUISICION
EQUIPAMIENTO VIVINEDA PROGRAMA HABITABILIDAD". Las bases técnica y
Convenio de Transferenc¡a de Recursos para la Ejecución del presente proyecto, forman
parte integrante de la licitación Los requerimientos deberán ser entregados a la
Municipalidad de acuerdo a normativa v¡gente, bases técnicas y demás antecedentes. El

oferente deberá considerar a costo de él , el traslado de la implementación a bodega de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20J23 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de
Trabajo de Servicios Transitorios; situac¡ón que deberá certificar cuando corresponda, la
lnspección Técnica (l.T.O ). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre
Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras, faenas o servicros. Lo anterior deberá
certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

Español

1. GENERALIDADES:



Los antecedentes técn
en el portal www.merca

2.-

3.-

icos
dop

y administrativos y el Calendario de Licitación, están disponibles
ublico.cl.

MODALIDAD DE LA LICITACIÓN:

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
proyecto proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

PARTICIPANTES:

En la. presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas, chilenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades estableciáas en los incisos 1"
y 6" del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases sobre contratos Administrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.. ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

Bases Administrativas Especiales
Bases Técnicas
Formato Oferta Económica
Detalle de Bienes a Licitar
Formulario Declaración Jurada
Convenio de Transferencia de fondos Programa Habitabilidad
Formulario ldentificación Oferente
Formulario Oferta económica

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES

La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Bases
Técnicas y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.
Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será
sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y
una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado
Público.

En el Decreto mod¡f¡cator¡o se considerará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.



5." PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) días corridos,
contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7. GRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las
consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las
fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del
portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el
calendario de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas o
ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y estarán
disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá

ACTIVIDAO PLAZO
Preguntas asta el día 3 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

H

Respuestas asta el día 4 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

H

Recepción
Ofertas

de Hasta el día 5 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las
Ofertas Técnicas y
Económ icas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el dÍa 90 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro
de este plazo, se informará a través del Portal las
razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación,
el que no podrá exceder del día 120 contado
desde la fecha de publ¡cación del llamado a
licitación en el Portal.



preocuparse de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclaraciones quepueda realizar la Municipalidad, antes' de realizár su oferta. El Documento deAclara.ciones o Respuestas a consurtas, para todos ros efectos regares y contractuares,pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

9.- VISITA A TERRENO
No contempla visita a terreno

10.. PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto
intereses.

disponible es de $2.4i 6.1GS.- impuesto incluidos, sin reajustes ni

a.-

d-

Considerando que el portal www.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chiltán V iejo pagara el monto total indicado en el formulario depresupuest o que rncluye los impuestos correspondi entes. En consecuencia el valorneto del formulario oferta económica debe obligadamente ser igual a la ofertapresentada por el proponente en el portal www.mercado publico.cl

11,- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORT
Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusiva
www.mercadopubli co. cl Los antecedentes a subir en el
siguiente y si faltase alguno de ellos, el oferente quedará
fuera de bases:

1 1 .1.- Documentos Administrativos

AL
mente en el portal
portal serán los
a utomáticamente

NorA: El oferente deberá además, ingresar por oficina de partes la Garantía original
de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación indicada en el cronograma, en
un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre del oferente. se
exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a
través del portal.

1 1.2.- Documentos Económ¡cos

a.- Formulario Oferta Económica

1 1.3.- Documentos técnicos

a.- Formulario Plazo de Entrega

Formulario de Declaración Jurada
Formulario identificación del oferente
Adjuntar Descripción técnica de los productos a ofertar.



La propuesta se abrirá según ros. procedimientos que para tar efecto exige els¡stema Mercado Púbrico, es decir, apertura erectrónica en presencia der iom¡téde.Evaluación de Propuestas. A part¡r de la hora de cierre á" f" propuerü, po,.parte del sistema www.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna ofertá. '

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten
defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre qu" no árteren el
tratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación be la propuesta.

una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municrpa dad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre óualquier aspecto de su
oferta. Estas aclaraciones serán respondrdas a través del citado portal por parte de los
proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la eváluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no
es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 2S0, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No
19.886, Ley de compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observac¡ones deberán efectuarse a través de portal de
www.mercadopúblico.cl.

11.4 El oferente deberá ofertar el total de los productos requeridos en la presente licitación

Si el oferente no presenta en su oferta el total de los productos, quedará
automáticamente fuera de bases

12,- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y
ADJUDICACION

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como Ia más conveniente. Para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

- Valor ofertado
- Plazo de entrega de implementos

: 60%
: 40%

Valor Ofertado (VO):
El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes

se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

VO- OM x 100

PO



VO= Valor total ofertado

PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja realizada

Plazo Ofertad o (P)

PO

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF=VOx0.60+Px0.40

El menor plazo r ofertado se asignará 100 puntos. EI puntaje para las ofertas restantes
se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

La propuesta será evaluada por una comisión nombrada por decreto alcaldiclo.

La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el mayor
puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los
términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

P=PM x100

Evaluación Final:

Donde:

NF = Nota Final
VO = Puntaje Oferta Económica
P = Puntaje Plazo

COMISIÓN EVALUADORA



RESOLUCION DE EMPATES

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se
aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

l.- Primer decimal en el puntaje final.
2.- Mayor puntaje del Criterio oferta Económica
3.- Mayor puntaje plazo

ADJUDICACION

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la entrega de la
Garantia de Fiel cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que correspondan
en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

13.- READJUDICACIÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
ad.judicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del
articulo 4" de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

14.- CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl ,

el acto administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 5
días corridos para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el certificado de antecedentes laborales
y previsionales con una antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la
firma de contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a contar de su
emisión, para aceptar la orden de compra.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio del
portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de este
punto.



I5. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de .las obligaciones que derivan de la naturale za de la contratación, el
Contratista tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por ¡niciativa propia cambio alguno a las especificaciones
técnicas contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo esiipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
imputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que
le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

16.- FORMAS DE PAGO:

Será un único estado de pago una vez efectuada la recepción definitiva de las
especies.

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Serrano No

300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.
b) Recepción definitiva de las especies mediante certificado del ITO del contrato

17.. GARANTIA
Para caucionar el contrato se exigirá la siguiente Garantía

No se aceptarán como garantías los ingresos municipales.

GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Benefic ia rio llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima plazo de

a umentado
ejecución
en 90

del
días

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

Todo el
contrato,
hábiles



Ex resada en Pesos chilenos
Monto ente a un 5% del precio total

del contrato.
Eq uival

G losa za el Fiel Cumplimiento del
contrato "Licitación Pública lD 3671-
65-L118", se exceptúa llevar esta
glosa el Vale Vista.

Garanti

Forma y Oportunidad
restitución

de su devuelta una vez que la llustre
Municipalidad realice la liquidación
de contrato mediante informe del ITC y

or Decreto Alcaldicio

Será

a robado

18.- PLAZO
El plazo máximo es de 5 días corridos a contar del dia siguiente de la firma del
contrato.

19.. MULTAS.

El atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en una
multa por cada día atraso correspondiente a un S por mil del monto neto del
contrato.

El monto total de las multas, será descontado del pago de Ia factura.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el
Contratista deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y ca racterísticas,
dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

2I. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren
las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cumplimiento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

20.. PAGO DE LAS MULTAS



Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal
b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso en la entrega de la obra, conforme a los plazos y condiciones
establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que
se hubiere compromet¡do en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
MUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del
contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al proveedor

vpublicada en el Sistema de lnformación wvw.mercadopublico.cl

La MUNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento
del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepc¡ón de la
causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las
acciones legales procedentes para exigir el pago de ¡ndemn¡zaciones por daños y
perjuicios que fueren precedentes.

22.- tNSPECCtONTECNtCA.

La inspección técnica de la obra estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica de la obra se reserva el derecho de:
a) Rechazar las especies que se estime defectuosa.
b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.
c) Comunicarse vía correo electrónico con el oferente adjudicado, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
d) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.
e) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
f) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
g) Mantener un permanente control sobre la e.iecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias conten¡das en las presentes bases.



h) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
requerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

23.- LISCR::,^,IICIA ENTRE ANTECEDENTES.

Tocia i;-;rprccisión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación se interpretará
sienrprc cn el sentido de la mejor y más perfecta ejecución, conforme a normativas
vigentes, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar un mejor término
al desarrollo del contrato.

Tc:¡ r-::l'.rclón de discrepancia o impresión deberá quedar reflejada en un informe del
lrr:p:ci; r ,'écnico del Contrato.

24,- U;'i:trA- ,'. CARGO DE LA LICITACIóN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso licitatorio
crri js, : l: al Director de Planificación.

R
DIR DE N cAct ór,l
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que no adjunten estos documentos.

I.1.- EQUIPAMIENTO DOMESTICO H9

Estándar Mínimo H9

1. Cocin illa:

I. BASES TECNICAS.

ANTECEDENTES
El Programa Habitabilidad, dentro de sus Normas Técnicas y proced¡mientos operativos
-se requiere contratar la compra de bienes: equipam¡ento bás¡co de cocina, camas y otros, de
acuerdo a las siguientes bases Técnicas:

CONSIDERACIONES BASICAS:

l.- Todos los formatos de Oferta económica que forman parte de las siguientes Bases,
son de carácter obl¡gatorio para el proceso de Licitación, siendo rechazadas las ofertas

2.- Los plazos y calendarios de entrega se señalan en cada línea de Licitación.
3.- Todos las camas deben quedar armadas en domicilio de beneficiarios y los
equipamientos instalados en cada domicilio.

1. REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR:

ESPECIFICACIONES TECNICAS
EQUIPAMIENTO DE COCINA Y EQUIPAMIENTO - H9

2. Estufas:
Se considera una estufa o calefactor oleoelectr¡co con certificac¡ón

Estándar Minimo H9
Busca cautelar que los miembros de la familia cuenten con implementos bás¡cos para poder
alimentarse adecuadamente, lo cual se puede manifestar como ausenc¡a de los implementos o
que estos se encuentren deteriorados.
En este proceso de observación se deb¡era cons¡derar también que el lugar donde transcurre el
proceso de alimentación se encuentre en óptimas condiciones de higiene y segur¡dad.
Se debe considerar también si la familia cuenta con mobiliario necesario para la sat¡sfacción de
las necesidades alimenticias (repisas para resguardo de vajilla, ollas, cocina, comedor).
Se debe contar con un instructivo para el buen uso y mantenim¡ento de los recursos
entregados

Se consrdera cocinilla a gas licuado cert¡f¡cada de 2 platos con su regulador.



3. M uebles

Cajonera enchapada en eucal¡ptus,4 o 5 cajones, 70 cm ancho, '1 10 cm alto y 40 cm
fondo.
Comedor de madera o s¡milar para 2 personas con sus respectivas s¡llas. 1 año de
gara ntÍa

Se podrarr rncluir otros elementos los que deberán ser visados prev¡amente por FOSIS.
i as .aracterístrcas solic¡tadas son las mínimas exigidas, por lo que no se excluyen
proir r,clos de mejor calidad.

lo tanto se debe incluir flete

-

Lt
I

f
i..\i I§r

..:t
-¿,

r' Comedor de madera o s¡milar para 4 personas con sus respect¡vas sillas.l año de
garantía.

'/ Comedor de madera o similar para 6 personas con sus respectivas sillas.l año de
garantia.

IMPORTANTE:

- -fodos los elementos antes mencionados deberán cumplir con las exigencias impuestas
por FOSIS para el Programa Habitabilidad.

- Todos los equipamientos deben ser entregados en las viviendas de los Beneficiarios por

i

{.
t_-

.::



1.2,- CAMAS Y EQUIPAMIENTO H8

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMAS Y EQUIPAMIENTO. H8

Estándar Mínimo H8
Busca cautelar que todos los m¡embros de la familia cuenten con el Equipamiento Básico para
un descanso adecuado, manifestándose en la mala condición del equipamiento ex¡stente o la
ausencia de éste.
1.- Marquesas.

/ Cama 1 plaza: 90 cm x 190 cm de largo.

/ Canra 1 112 plaza:110 cm x 190 cm de largo.

/ Camarote 'l plaza: 90 cm x 190 cm x 160 cm (separac¡ón entre camas no menor a 1OO
cm sntre la cota del nivel superior de las tablillas de la cama inferior y la cota inferior de
las rablillas de la cama super¡or, detalles en cama matrimonial).

r' Cama 2 plazas: 150 cm x 190 cm de largo.

Detalle de las marquesas:
- l\,4ateriaiidad: l\,4adera de pino seco y cepillado, con al menos dos manos de barniz ó

vitrifrcado en todas las piezas de madera. Madera con Humedad máximo 12o/o, entregar
certificado comprobando % de humedad.

- sonrier Zueco tipo parr¡lla con muela central para mayor firmeza, debe abarcar un 60%
del área de la cama como mínimo y con un espesor de flejes de 20 mm, (10 flejes como
mínimo atornillados).

- Los largueros serán de 40 mm de espesor y los respaldos serán de madera de pino
sólido de 40 mm, el grosor de las patas será de 70x70 mm.

- Las fijación de cada larguero al respaldo de la cama debe ser con doble perno de acero
oe 5 de largo como mínimo. se deben considerar tornillos spag rosca madera de I
5/8xO por cama para fijar las parrillas del som¡er.

- No se perm¡tirán uniones con un solo perno y dos tarugos.
canrarotes deben ser desmontables, considerar escalera y baranda mov¡ble para la
cama superror La baranda debe sobrepasar 20 cm sobre el nivel del colchón en al
menos uno de sus costados largos de la cama, cuyo largo mínimo sea de al menos go
cm.

- Las canras deben ser entregadas y armadas por el proveedor en cada vivienda.- Garantía efectiva 2 años.

2.- Colchones.
- Se considera colchón solo de resortes igual ó mayor a 20 cm de altura.- lncluir lánrina de espuma de poliuretano de 2 cm de espesor de alta dens¡dad.- Fondo de la tela no tejida de polipropileno.
- Lámina de poliuretano súper soft de densidad 21 Kglm3.
- El forro de la tela debe ser en base a tejido de punto, formando diseños en el mismo

te]ido proporcionando relieves y bajo relieves que lucen mejor los d¡seños a contra luz.
(No se permiten estampados).



Para tocics los productos se
cert¡ficadora pa ra las camas
productos ofrecidos.

Deben ser entregados en bolsa plást¡ca selladas con especif¡cac¡ones técnicas a la vista
en cada embalaje, para garant¡zar estándar mínimo.
Garantía 3 años mínimo.

3.- Frazadas.
- Conrposición mínima de 70o/o lana y 30% fibra, orilladas con c¡nta de polinylon en sus

cualro costados, peso 650 grs. por metro'. De composic¡ón tejida doble faz y no
pren sad a.

- Linea Escocesa.
- Deben traer etiqueta con ¡nformación de composición mínima.
- No tieben ser de colores claros.
- Deben ser entregados en bolsa plást¡ca selladas con especificaciones técnicas a la vista

en cada embalaje, para garantizar estándar mínimo.

4.- Sabanas.
- Tela de 144 hilos elaslicada y con funda (composición mínima 50% algodón y 50%

poliáster).
- Deben traer etiqueta con información de composición mínima.
- Duración garantizada 2 a 5 años.
- Resistencia al pilling grado 4.
- Deben ser entregados en bolsa plást¡ca selladas con especif¡caciones técn¡cas a la vista

en cada embalaje, para garantizar estándar mínimo.

5.- Cot)ertor t¡po plumón.
- Plui¡ón Bicolor o s¡milar.
- Tela 100% poliéster.
- Single de 180x240 cm y 2 plazas de 220x24O cm.
- Deben ser entregados en bolsa plástica selladas con espec¡ficaciones técnicas a

en cada enrbalaje, para garantizar estándar mín¡mo.
la vista

6.- Almohadas.
I\4aterial de relieno debe ser antialérg¡co y antibacteriano.
Densidad f inal en el relleno superior a 18 Kg.
El f orro de tela no tejida de 40 gxM2, material lavable.
Relleno con fibra de pol¡éster sil¡con¡zada.
Deben ser entregados en bolsa plást¡ca selladas con espec¡f icaciones técnicas a la v¡sta
en cada embalaje, para garantizar estándar mínimo.

solicita certificación de Catas Chile
y el equipamiento, que garanticen la

u otra entidad
cal¡dad de los



5 DIAS

Observaciones

1.-Los oferentes, deberán formalizar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes i-r::res ad nr rnistrativas y lécnicas, así como también en archivo digital todos los
respaldos de su oferta técnico-económ¡ca:

1.-Los oferentes, deberán formalizar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes bases administrat¡vas y técn¡cas, así como también en arch¡vo digital todos los
respaldos cle su oferta técnico-económica.

2.- U¡a 'tez ,.-ntregados los Bienes y/o servicios se hará entrega de un Acta de cumplimiento de
plazos :: c.,-r., ;;roveedor por parte de la Técnico Constructor Mun¡cipal. Sin embargo, si el
Asistente Técr¡ co de Fosis posterior a esta entrega, detecta observaciones a los bienes y/o
servrcios, se contara con un plazo adicional máximo de 7 días para subsanarlos, no quedando
afecto estos días adicionales a cobro alguno de multa.

MONTO MAXIMO DISPONIBLEPLAZO MAXIMO DE ENTREGA

Observaciones.

II PROPUESTA ECONOMICA.

MONTOS DISPONIBLES POR LINEA INCLUYEN IVA

MONTO DISPONIBLE EQUIPAMIENTO DOMESTICO Y CAMAS.

2.416.165



LISTADO DE

Nombre
beneficiarios

Daisy Alborno:
Gonz¿le¿

Jornaldo Reela

Regla

Karen Sepúlvcd¡
HernándeJ

Marta Acdo \'l(l.rl

Sonia Sáncl¡oz

Jiménez

Yasna Rivas t(ipe¿ conde Maule 70

Manuel l¡r'J.J.r.¡ Gacitua 1.10

FAMILIAS BENEFICIARI AS

LA ENTREGT^i DE BIENES, SERV|C|OS Y/O EeUtPAM|ENTO SE CONSTDERA EN EL
DOI\IICILIO DE CADA BENEFICIARIO CON ARMADO.

Dirección

Departamento
llenr¡que Knothe
block H dep.12

P sj. Los Peu mos
27 4.Ed.Fr ei

Psj. Los Peu mos
)7 4.Ed.trei

Cornel¡o Ol¡vares
103 7

Teléfono Distancia desde la
Municipalidad

Equipamiento para
entregar.

930138968 15 km aprox 2-Colchón 1,5 plaza - Resortes
1-comedor 6 s¡llas ¡mportado.

991795044 1,5 km aprox 1-Marqueza madera 1 plaza.

1-Co¡chón l plaza - Resortes.

1-Sábanas de 144 h¡los 1 plaza

1-Almohada 70x50 cm.
1-cajonera resistente a la

humedad 4 cajones.
1-comedor 4 sillas 100% metal
madera ¡mportado.

No tiene 3 km aprox 1-Marqueza madera 1,5 plaza.

1-Colchón 1,5 plaza - Resortes
L-5ábanas de 144 h¡los 1,5
pla za.

1-Cobertor 1,5 plaza.

No t¡ene 3 km aprox 1-Marqueza madera 1 plaza.

1-Colchón l plaza - Resortes.

1-Sábanas de 144 h¡los l plaza.

1-Cobertor l plaza

1-Comedor para 2 personas

con s¡llas.
967683337-
422267012

2 km aprox 1-L¡tera Madera 1 plaza.

2-Colchón 1 plaza - Resortes.

2-Sábanas de 144 h¡los l plaza

4-Frazada L plaza.

2-Cobertor l plaza.

2-Almohada 70x50 cm.
98s304233 2 km aprox 1-Colchón 2 plaza - Resortes.

1-5ábanas de 144 h¡los 2 plaza.

2-trczada 70% lana - r¡beteada
4 costados 2 plaza.

1-Cobertor 50% Lana 50%
Acr¡lico 2 plaza.

97 2981,693 2,5 km aprox 1-Marqueza madera 1 plaza.

1-Colchón 1 plaza - Resortes.

L-Sábanas de 144 h¡los l plaza.

2-Frczada 70% lana - r¡beteada
4 costados l plaza.

1-Cobertor 1. plaza.

1-Almohada 70x50 cm.

¡.-comedor 4 s¡llas 100% metal
madera ¡mportado.

992085517 L,5 km aprox 1-Coc¡n¡lla 2 platos certificada.
1-Comedor para 2 personas

con s¡llas.

Yenifer Marin El Quillay
Fuentes 

I

Paula Jaraquemada
,_,4 1

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



Clotilde Caro

Hernándcz

Ana Echcvcrri¿
Vergara

Camino a Caser¡o
Linartes lote 14

Camino Caser¡o

Linares

Margaril¡
Cifuentes

Maria Seprilveda
Navarretrl

Mar¡ano Egaña 785

Baquedano s/n
(verduler¡a el

Angelito)

965530867 17 km aprx 1-L¡tera Madera 1,5 plaza.

2-Colchón 1,5 plaza - Resortes
2-Sábanas de 144 hilos 1,5
plaza.

4-Frazada 1,5 plaza.

2-Cobertor 1,5 plaza.

2-Almohada 70x50 cm.

1-comedor 4 sillas 100% metal
madera importado.

No tiene 1,5 km aprox 1-Marqueza madera 1,5 plaza.

1-Calefactor Oleo eléctrico .

L-comedor 4 s¡llas 100% metal
mader¿ ¡mportado.

968559217 4 km aprox 1-Marqueza madera L plaza.

1-Colchón 1 plaza - Resortes.

1-Sábanas de 144 hilos l plaza.

z-trazada 7 plaza.

1-Cobertor l plaza.

1-Almohada 70x50 cm.

No tiene 25 km aprox 1-Marqueza madera L plaza.

1-cajonera resistente a la

humedad 4 cajones.

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado

ADMISTRATIVO
Resaltado



FORMULARIO IDENTTFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Domicilio Casa Matriz

SI

Correo Electrónico Representante Legal

FIRMA OtrERENTE



FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

Nombre Representante o Apoderado Común



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

d ías del mes de del com parece
, de nacionalidad

, profesión RUT N' , con
quiendomicilio en , en representación de

bajo ,juramento expone lo siguiente

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo a personas unidas a ellos por los
vinculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡ción de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas.jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

a



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mesa

profesión RUT N'
quien bajo Juramento expone lo siguiente

de del
, de nacionalidad

com parece

con domicilio en

l Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no t¡ene vínculos de
??rg!le:co con alguno de éstos, de los descritos en la letra o) aet articulo sa oe la tey t,t"18.575,orgánica constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o añónima cerrada en que aquélios o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



FORMATO OFERTA ECONÓMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SERVICIO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2017-2018

COMUNA DE CHILLAN VIEJO

Por medio d.r ^resente, el oferente que suscribe viene a presentar su oferta para la licitación ya
individualizaoa, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establec¡do en las bases de licitación y

términos de referencia, cumpliendo toda la normativa v¡gente a este tipo de servicios.

OFER I-,r ¡CONOIVIICA TOTAL NETO :

lva

TOTAL

En palab; : :cn

$

$

$

(El mont. rit:- se ingresa al portal ch¡le compra, corresponde al neto)

Observaclones:
E, ,lc;.-nlc, debe adjuntar a su oferta, en arch¡vo d¡g¡tal todos los respaldos de su oferta
t;:-.. r-^ --onÓmica
Sc er::enderá que las ofertas presentadas en la presente Licitación, cumplen en su
tct' . i I con las especificaciones técn¡cas solicitadas para cada una de ellas.

Datos Oferente:
NOMBRE:
RUT:
DIRECC_f.lil
FONO:
RPTE. LEGAL:
PLAZO DE ENTREGA:



EQUIPAMI ENTO DOMESTICO

DETALLE DE BIENES A LICITAR.

Equipamiento Cantic

COMODA

(CAJONERA}
2

ESTUFA o, ljuc rcctr¡co 1

COMEDOR PARA 2

PERSONAS CON

SILLAS

COCINILLA 2

PLATOS PANA GAS

LICUADO CON

REGULADO R

2

1

COMEDOR P^RA 4

PERSONAS CON

SILLAS

4

COMEDO;i ¡ ARA 6

PERSONAS CON

SILLAS

1

(ESTE A".. ,.D SE DEBE ADJUNTAR A DOCUMENTOS DE OFERTA ECONOMICA)

Precio (lvA lnc.) Total



DETALLE DE BIENES A LICITAR.

(ESTE irrlEXO SE DEBE ADJUNTAR A DOCUMENTOS DE OFERTA ECONOMICA)

EQUI;,. I;IiEIITO DE CAMAS

qu¡pam¡ento Canti

Cama de 1 Plaza

Litera 1 p za

5Marquesa

oColchón

6Juego de Sábanas

8

5

1

2

5

F Íazada

Colchón

Cobertor

Litera

Marquesa

Cama de 1 '/, Plaza

3Juego de Sábanas

4Fazada

3Cobertor

Cama dc l P laza

Colchón 1

1

2

1

7

Juego de Sábanas

Frazada

Cobertor

Almohadas

Total

TotalPrecio (iva lnc.)

1



3671-6s-11i8, denominada: ?;ttál?§3i"ií"EáTi3^ffoJli?J"JiVlÉ^l"J^-"r9fá'3lt^,f;
HABITABILIDAD" , por un monto disponibre de $2.416.165 , impuesto incruido.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 367.1-65-L11g.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.

CAR ER MA
AL SUBR GANTE

RI )

V/FSC/
"+

ISTRIBUCION: Secretario Municipal, SECPLA, OF. partes.

FER

l',.

trr,

ffi,3\@)/


