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ADrueba Bases v Llama a Licitación Pública No 8212018

iii' iéii-ai:iil 8,'suministro combustible Departamento de

Aseo y Ornato.

.i 1.¡ 'l '1
DECRETO N"

Chillán Viejo,
2r SEP 2010

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18 695' Orgánica

Const¡tucional de Mun¡cipalidaAes retunOi¿a con todos sus textos modificatorios Ley 19 866' de

compras públicas, ar"". .oÜiá-óontáos Administrativos de suministro y Prestación de servicios'

üiil;;;;;ario oficial del 30 de,lulio de 2oo3 v su reslamento vigente

o) Decreto No 4187 de fecho 14.12'2017 ' que opruebo el

presupuesto MuniciPol 201 B.

b) El Decreto Alcoldicio N"2289 del 06'07'2018

nombro corgo de Administrodor tvtunicipol grodo ó EMS' o doño Corol Logos Voldenomo

c) El Decreto Alcoldicio N"2299 del 0907'2018 que

delego focultodes en Administrodoro Municipol y osigno funciones'

d) El Certificodo de Disponlbilidod. Presupuestorio No 88

del t2 de Septiembre de 2018, emiildb por lo Dirección de Administroción y Finonzos

e) Orden de Pedido N'21 del 12 de Septiembre de

20'18, emitido por lo Dirección de Ambiente' Aseo y Ornoio'
f) Los Boses Adminislroiivos y demós oniecedentes

eloborodos por lo Dirección de Ambiente' oseo y Ornoto p9!1 .l-o licitoción pÚblico

N" 82l2oIB. ID: 3ó7I.82.1I Iá, áenom¡nodo: .,SUMINISTRó DE COMBUSTIBTE, DEPARTAMENTO DE

ASEO Y ORNATO".
g) Lo necesidod de conior con el el servicio del

Suministro de combus.lible, poro i' func¡onomiento de móquinos y equipos, poro lo

monlencion de óroeso verdes y vÍos pÚblicos de lo comuno'

CONSIDERANDO:

DECRETO:

que

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrat¡vas y demás

antecedentes elaborados por la Dirección de Amb¡ente, aséo y Ornato, para el llamado a licitación

púbtica N.82/2018, denominado "suMlN|STRO DE COMBUSTIBLE, DEPARTAMENTO DE ASEO

Y ORNATO", lD 3674-82-L118.

MuniciDatidad
;;thjiil;'vLi. oi€cciin de Arrúkfte, Aseo v cnato
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1.1. oBJETos oe tn ltctrnclÓt¡
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas

mediante licitación pública para la contratación del Sum¡nistro de Combustible puesto en la empresa

Je servic¡o y retirado por fúncionarios del Deopartamento de Aseo y Ornato, para el funcionamiento

de máquinai y equipos, para la mantencion de áraesa verdes y vías publicas de la comuna.

BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Combustible Departamento de Aseo y Ornato.

1.. ASPECTOS GENERALES

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un

solo acto)
MONTO DISPONIBLE $800.000.-lm sto incluido
PLAZO CONTRATO 3 meses
FINANCIAMIENTO Presu uesto Munici
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no reg¡stren
alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos 1"

6' del artículo 4' de la Le de Com AS

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se indique que los plazos
son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

IDIOMA
COMUNICACI N CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público

conocimiento una vez realizada la apertura de esta
lic¡tación en el ortal

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en
los casos expresamente permitidos por estas Bases o
or la Le de Com ras su Re lamento

Municipatidad
de Chillán Vieio D?ección de A¡nbi€rite, Aseo y Ornato

ETAPAS

siquiente.
Español
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I.3. DEFINICIONES
Paralacorrecta¡nterpretacióndelosdocumentosdelal¡citac¡ón,seestableceelsignificadoo
definición de los s¡gu¡entes términos:

a)

b)

c)

Adjudicatario:oferentealcuallehasidoaceptadasuoferta,paralaSuscr¡pcióndelcontrato
definitivo 

r la Municipalidad' en virtud de la Ley de
Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servlclos ¿

Compras y su Reglamento.
Dias corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa

Dias Hábiles: son todos ro" áár o"lri"mana, excepto los sábados, domingos y festivos.

Fuerza Mayor o Caso fortuitoiOá acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil'

ü;';;'óilñ",-Lá r"y N:i;.á8q;; ááses sobre contratos Administrativos de suministro v
d)
e)
f)

Prestación de Servicios
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta'

h) proveedor: persona natuür''á]uri¿icá,'chi§¡a ó eÍranjera, o agrupación de las mismas, que
"' 

puád, ptoporcionar bienes y/o servicios a la Municipal'd¡d

i) lnspector Técn¡co del coitLiá (lrcl, Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato'

i) Reglamento: El Regtamenio áe ta tey N"1g.gg6, contenido en el Decreto supremo N'250 de

2004, del Min¡sterio de Hacienda

I.4. GASTOS
Los oastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo

;;il, ;, UtJü a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad'

1,5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

ert"l¡"nriián se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos

qr" 
" 

.ontinra.¡On ie indican, los que en caso de discrepanciás se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación'

Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.

Formulario identificación del oferente.
Formular¡o oferta económica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores.

Oi"{¿ y tás aclaricioñes a ta mismá que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los intefesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal

tt/ercado Público

I,6. MODIFICACIONES A LAS BASES
ia n¡un¡c¡pal¡Oad podrá modificar las Bases Administrativas y sus Anexos, hasta antes del

vencimientb del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcaldiiio qué será somet¡da a la m¡sma tram¡tac¡ón que el Decreto aprobatorio de las

presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal

Mercado Público.

En el Decreto modificatorio 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 siguiente punto.

b
c
d

0
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1.7. CRONOG RAMA DE ACTIVIDADES

documentación referida.
2.1. ANfECEDENTES DE LA OFERTA

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán

acompañar una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del

representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro Electrónico
Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos
documentos si ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de
apertura de las ofertas.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato

"f".tiO"¡i" 
o digital, dentro det plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de

Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la oferta, de la oferta Económica y de la oferta

Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2 2 y 2'3'
Las ofertasleberán presentarse én los foimularios definidos para tal efecto -en 

los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato word o Excel,

!"g¿n 
"orr"rponda, 

en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su

información, podrá hacerlo en archivos adicionales'

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica

tue et respectivo próponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y

respuestas'a las preguntas de la l¡citación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que

manifiesta su conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la

PLAZOACTIVIDAD
Hasta el día 3 ó d
publicación del I

ia hábil siguiente, co
lamado a licitación

ntado desde la fecha de
en el portal Mercado

Público

Hasta el
publicac
Público.

daa echfaa 5 ó dd
rc odart tuonc noc taa pno

Respuestas

Hasta el día 10 contado des ha de publicación del

llamado a licitación en el ortal Mercado Público
de la fecRecepción de Ofertas

El día 1

publicac
Público.

fe dhc aaSde dn da oconud ao0 s
drca orta MneoncC ita poon ed

Acto de Apertura E

de las Ofertas Técnicas Y

Económicas.

lectrónica

cha de publicación delHasta el dia '120 contado desde la fe

licitación en el Portal.

Fecha de Adjudicacion

AnexoDocumentoN'
No1 AóBldent¡ficación del Oferente1

2 Declaración Jurada de lnhabilidad NO2(AóB)

Preguntas

desdecontadoháb¡l s¡guiente,
elllamadodel

hábil
elallamado

llamado a licitaclón en el Portal.
En el caso que la adiudicación no se realice dentro de este

plazo, se informará a iravés 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 publicación del llamado a
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades,

en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www. mercado ico.cl procederá a abrir las ofertas , bajará los antecedentes y armará el expediente

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del

contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales'

2,3. PROOUCTO REQUERIDO
combustible puesto en nuestros estanques para el func¡onam¡ento de calderas y Equipo

Electrógenos con estanques áá ,ryot capácidad (1.000 litros) y combustible con ret¡ro en estación

J" .árüá¡" pr. Equipoi Elearógenos y'otros eqüpos con estanques de menor capacidad ('100

litros). Segúñ lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica'

Al momento de realizar la entrega del combustible puesto en nuestros estanques, el proveedor deberá

contar con medidor contador te litros que pueáa demostrar la cantidad de litros que se están

cargando en estanque.
ñoie aceptaran ofértas, donde la cant¡dad mín¡ma de litros a despachar sea menor a 300 litros'

Considerando que los combustibles Constantemente experimentan variaCiOneS en Su precio eS que

los valores detállados en Formulario Oferta Económica serán considerados sólo para la evaluación

económica de la oferta. Una vez adjudicado se realizarán las órdenes de compra de acuerdo al precio

de Pizarra en la Estación de serv¡cio al momento de la emisión de orden de compra.

u

de ofe rtas, el cual deberá ser enviado en forma inmed iata a la comisión evaluadora

pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la

presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡nd¡sponib¡l¡dad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser

ratificada pór la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser

solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la

recepc¡ón de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles

contádos desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus

ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo

a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUAOORA
La evaluación de las ofertas eslará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por

funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá inv¡tar como asesores a otros funcionarios de la

Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡palidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que

estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más ventajosa.

AnexoDocumentoN'
No3

1 rmulario Oferta EconómicaFo



liÉf

*ü,

»
t,
§Municipal¡dad

de Chitlán Viejo Oieccion de AÍibieflt€, Aseo y Orriato

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

NF= PRECIO x 0.50 + DISTANCIAMIENTO x 0.50

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada

,nó de lor componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el

punta,je que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus

participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos

proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 . Primer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.
4. Menor plazo de entrega ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación,
con todos sus part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido
los respectivos proponentes, en la oporlunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas
Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de
conformidad al articulo 65 de ¡a Ley 18.695 orgánica constitucional de Municipalidades.

PonderacionesGriterios de Evaluación

50o/o

rdo a la siguiente fórmula
de la Oferta) x100. Se
los valores detallados en
1de l¡tro de cada uno,

Precio
Ofe

acuam o Ion I c oma vpre
c ort da olPM n mod

a dortad ac ofeomo oa au a cCV pre
dn ooc nsid Íaomn caoEcrtaOfeonF rmo u a

indicado como Total Oferta

dirección de la estación de serv¡clo y

Municipio.
ée asil¡nara 100 puntos a aquellas ofertas con distanciamiento igual o a

menos de 3 cuadras.
Se asignará 75 puntos a aquellas ofertas con distanciamiento entre 4 y 7

cuadras.
Se asignará 50 puntos a aquellas ofertas con d¡stanciamiento entre 8 y

10 cuadas.
Se asignará O puntos a aquellas ofertas con distanciam¡ento superior a 10

cuadras.

Dist ncramr n odel o El proveedor deberá indicar lade SeEstació
la distancia en cuadras del

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los

puntajes correspondientes a cada uno de los requer¡mientos'

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos

para cada uno de los criterios de evaluación.

depuntaje,

cálculo: (Precio
suma

50%
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La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el. mayor puntaje de acuerdo.con los critefios

áe evaluatión contemplados en las presenies Bases, adiudiéando la propuesta mediante resolución

fundada en la que se especificarán los aludidos criterios'

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta

pÁr"riá¿á por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se

i"iñürá pór parte de la Municipatidad que los .costos de d¡cha oferta son incons¡stentes

""ánér¡"j."nie, 
podrá a través dL un Decreto fundado adjudicarse esa oferta' solic¡tándole una

;;;i;;,d;; tá'gárantía O" néiv áportuno cumplimiento, hásta por la diferencia del precio con la

oferta que le sigue.

Como es un contrato de suministro, requer¡rá el acuerdo del Honorable Concejo Municipal,

antes del Decreto de Adjudicación

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

óe acrerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar

inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases Declarará

desierta la licitación cuando no se preséntan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes

a los intereses de la Municipalidad

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
ia 

-lrllunrcpalidad 
podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo

con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjud¡catario

Ol Si et Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.

c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
Oj Sl et adjudicatario es inhábil para contratar con et Estado en los térm¡nos del artículo 4" de la Ley

N. 19.á86 o no proporciona Ios documentos que le sean requeridos para verificar dicha

condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará med¡ante su firma del contrato y acto admin¡strativo que lo aprueba.

El oferente adjud¡cado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notificac¡ón de la

adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa

a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de subcontratación.

6. GARANTÍAS
No aplica para esta l¡c¡tación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o indicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

Municipatidad
de chitián viejo Di€cci¡rn de ArrÉ¡GnE Aseo y Onato
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
é¡n poiu¡"¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación' el contrat¡sta tendrá

las siguientes obligaciones:
,iño-poárá nr"eipor iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes'

oj nsumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

áj gjecutar el cóntrato 
"on ".tri"t" 

sujeción a lo eátipulado en las presentes bases adm¡n¡strat¡vas'

aclaraciones y otros antecedentes entregados'

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,

las siguientes funciones:
;i - 

H;r;;""1ai al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la eiecución del

Contrato.
b)Coordinarlasaccionesqueseanpert¡nentesparalaoperaciónycumplimientodelcontrato.

IO, CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

Lá conkaparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le

subrogue iegalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

;i-§]f,;ü coor¿inar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista' dándole observaciones de
-' óñ; y fondo det desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con

el encargado del contratista a fin de mejorar el servicio'

.l ri.""l¡."i, que la ejecuc¡ón del servicio ie ciña estrrctamente a lo indicado en las bases técnicas y

otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto dásarrollo del servicio, informando mediante of¡cio al Departamento o Unidad

de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y

a las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualquier medio o
' torma que résulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias

contenidas en las presentes bases.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

II. MULTAS
La Munic¡palidad podrá adm¡nistrativamente cobrar multas al Confat¡sta, cuando se verifiquen las

situacionei que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1% por dia de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡m¡ento del plazo
' 

de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra Se aplicará

este poráentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de la orden de compra no despachada y

por cada día de atraso, contados de corrido.
b) ¡O% del valor total de la Orden de Compra, esta se aplicará cuando el camión que transporte el

combustible no cuente con medidor contador de litros o s¡ este presenta algún daño que

imposib¡lite verificar la cantidad real de litros de combust¡ble entregado'

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio

del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡g¡da al alcalde

ingresada por of¡c¡na de Parte.
Eialcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes, en relación a la solicitud de

apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y Se procederá a

descontar de la factura correspondiente.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
Ei monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda- O en caso que

la factura se encuentre ya cancelada, la multa será déscontada de otras facturas pendientes de pago

ü áni"rior sin per.iuicio de la facultaá de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de

ñál y oportrno .umplimiento. En caso de hacersé efect¡vo su cobro, el Contratista deberá entregar

,nr'nrlru" garantía; de igual monto y características, dentro de los 30 días Siguientes al cobro de la

anter¡or.

,I4. MODTFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

el tántrato podrá modificarse o term¡narse anticipadamente por las siguientes causales:

a) La resciliaciÓn o mutuo acuerdo entre las partes'

uj ei incumptimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante.

cj áu¡eura 
'o 

estado áe notoria insolienc¡a del contratante, a menos que se me.ioren. las cauciones
-' 

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento del contrato'

¿l iei.ino á liqu¡dac¡ón anticipada de la empresa por causa distinta a ta quiebra.

ej Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nac¡onal'

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se

"ni"nJ"i¿ 
que hay incumplimieÁto grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los

siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
áí iri"rrpr-¡á.to de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta'

3) Falta de respuesta a las solic¡tudes
aj lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el ad,iudicatario

sj la neiativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.

producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la Mun¡c¡palidad podrá

ponái término administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ante decreto fundado que

5"i¿ noiif¡"rOa por carta certificada ál proveedor y publicada en el Sistema de lnformac¡ón'

o

MAURICIO
DIRECTOR DE AMBIENTE,

GUIÑEZ
SEO Y ORNATO (S)

Ch¡llán Viejo, 12 de Sept iemb

.¿/-
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ANEXO N" 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la escritura

vigente.

FIRMA OFERENTE

Sum¡n¡stro Combu Ee Departamento dest¡
Ornato

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del RePresentante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Lic¡tación

para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de constitución

V¡gente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

Licitación
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ANEXO N'I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

letar cuan trata NION PORA PR EDORE

(Completar, firmar, escanear y subir a lportal)

FIRMA APODERADO

Suministro Combustible Departamento de
OrnatoLicitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico APoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo
Electrónico
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ANEXO N'2.4

En a días del mes de del
, de nac¡onalidad
, con domicilio en

comparece

RUT N' ,en

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuesta; así mismo que se

.ánt"nOra la oferta por un pla.o de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que

toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autor¡zo.a cualquier ent¡dad

;úbli.;; piivada para sum¡n¡strar las infórmaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre

ivlunicipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta'

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el

á*r""t" iumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que impl¡ca dicho contrato'

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término ant¡cipado del contrato y

por.au.ál imputable al contratisia en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha sido condenada por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos funbamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los

artículos No 463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anter¡ores a las fecha

de presentación áe lá presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean

funcionarios d¡rect¡vos de la Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo ni a personas unidas a ellos por los

vínculos 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.

Declaro que la institución que representó 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 comand¡ta

por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad anónima

áb¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del cap¡tal.

Declaro que la inst¡tución que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar

actos y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo d¡spuesto en

la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

representación de

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

quien bajo juramento expone lo siguiente

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Juridica)

profesión
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ANEXO N" 2.8

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
Com ar cuand Razón So ¡al sea Pe na Natu

del comparece
profesión

, quien bajo

a

RUT N'
de nacionalidad

con domicilio en

juramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; así mismo que

mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que

toda la documentación presentada es fidedigna

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo.a cualquier entidad

públú 
" 

privada para sum¡nistrar las infórmaciones pertinentes que sean solic¡tadas por la llustre

it/unicipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta'

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correcto

cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sanc¡onado con término anticipado del contrato y por causal imputable al

contratistaenlos24mesesanterioresalafechadeaperturadelapropuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas ant¡s¡ndicales o infracción a los derechos

fundamentales del traba.iador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y

siguientes del Código Penal, dentio de los dos últimos años anteriores a las fechas de presentación

dála presente ofertá de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19 886'

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos de

ñ;;i;" con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575'

brgánica ConstituCional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante ni d¡rector de una sociedad de personas de

las que formen-parte los func¡onarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ de

una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni

de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen

el l0% o más del caPital.

Municipatidad
de Chittán Viejo Oie(ción de ArrüienE, Aseo Y Ornato

dias del mes de

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Dirección de la estación de serv¡c¡o u otro

Distancia de la estación al Munic¡p¡o cuadras

FIRMA OFERENTE

Suministro Combustible Departamen to de
OrnatoLicitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Combustible
Valor por Litro con impuestos

incluidos

Diésel $

Bencina 93 octanos $

Total Oferta $

{
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Z.-l-lÁUASe a propuesta pública N"82/2018, Sum¡nistro
Combustible Departamento de Aseo y Ornato, lD: 3671-82-Ll 18.

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal
Mercado Publico, bajo la lD: 3674-82-Ll 18.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.

CARO
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