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BASES ADMINISTRATIVAS

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitaciÓn pública para la contratación del servicio "ARRIENDO DE GABTNETE
PSICOTECNTCO".

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Servic¡os.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionar¡o nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS rtura de Ofertas Técnica Económica en un solo acto
MONTO DISPONIBLE $3.001.000 impuestoinclu¡do,

PLAZO CONTRATO 12 meses
FINANCIAMIENTO Presu esto Munici
PARTICIPANTES Personas naturales o juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡l¡dades establecidas en los incisos 1' y 6' del artÍculo 4' de
la Le de Com

MPUTO DE LOS PLAZOSc Todos los plazos son de d¡as 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, dom¡ngo o festivos,
se entenderá uienteror ado hasta el día háb¡l s

IDIOMA Es añol

MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO OE LICITACION

LA
EL

COMUNICACI N coN Exclus¡vamente a través del portal www.mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉcNIcAS

DE LAS OFERTAS rtas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación en el

Las ofe

orta I

SOPORTE OE DOCUMENTOS
Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte papel en los casos

rmitidos por estas Bases o por ¡a Ley de
lamento.

expresamente pe
Com suR

Soporte digital

1. ASPECTOS GENERALES

Una



1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpietarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económ¡ca
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anter¡ormente podrán hacerlo

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio y 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 modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pár" 

"ryos 
efectos se

reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7. 
'

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Preguntas feH aS a e d a 2 nco dta o dCS ed a hc a d b C ca onpu

d a am od a c cita o enn e o art M I dca Po bu co
Respuestas

it

ASH a d aa co dnta deo dS e c ah de btu caC nop
a am od a c a ocl n n rta tvle da o

Recepción de Ofertas aH esta d d5 sd a fech a d ub cactonp
a am od a ct ac no n rta IVI tca od

Acto de Apertura
de las Ofertas
Económicas.

Electrónica
Técnicas y

esde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado público
El día 5 contado d

Fecha de Adjudicación contado desde la fecha de publicación
tación en el Portal.

bl¡cación del llamado a licitación

Hasta el dÍa 90
del llamado a lici

en el Portal.

PLAZO

del el Público
ta contado

del el Público.

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



2.1. ANTEGEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N' Documento Formato
1 ANEXO N' 1A Ó 1B

Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28
3 Boleta de Garantía de Seriedad de la

Oferta

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia 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
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

En los antecedentes "ANEXos rÉcNlcos", se deberá incluir los siguientes documentos

N" Documento
Gabinete homologado y

or MTTrobado
Certificado Escaneado a través

www. mercadopubl¡co. cl
del portal

2 Formulario Plazo de Entrega y Formato Anexo 3

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La fálta de
Drgsentación de cualquiera de los antecedentes y/o formularios incompletos. será cond¡ción
suf¡c¡ente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluac¡ón v adiud¡cac.iónjjn
perjuiclo de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, 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 circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

ldentificación del Oferente

Escaneada a través del Portal
www. mercad op u b lico. cl

Formato
1



Puesta en Func¡onam¡ento

a Certificado ambiental Formato Anexo 5

2.3. OFERTA ECONÓMtCA (Formutario Anexo 4)

La ',PROPUESTA ECONÓMICA,, deberá incluir:

La
po

oferta será hecha en
rtal www.mercadooubl

pesos, expresado en valores netos para efectos de ser ingresados al
ico. cl

El valor de la oferta incluye todo gasto que irrogue el cumplimiento del contrato, sea directo,
indirecto o a causa de é1.

Adicionalmente, deberá llevar y subir al p
que forma de las presente bases.

ortal www.mercadopublico cl , el formulario Oferta

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

Los productos, materia de la presente licitación pública, se encuentran señalados en los
Términos de Referencia que forman parte de la presente licitación, detallados en lo puntos 1

al 4 de dicho documento.

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 wr,Yw.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
confeccionará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberáser ratificada por Ia Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cualdeberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de las 24 háras siguientesal cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazode 2 días hábiles contados desde la fecha del envío det certificado áá ¡.u¡rñ*iÜ¡r¡dad, para lapresentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores deacuerdo a ros criterios de evaruación definidos'en ra-presente r¡c¡tación.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA



La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcald¡cio, a ausencia de ellos por quienés los
subroguen legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalldad 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.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le as¡gnará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a
correspondientes ponderaciones:

los siguientes criterios y factores, con sus

/ El oferente debe rearizar ra oferta por er totar de ros sistemas soricitados.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar lospuntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

Criterio Ponderación
Propuesta Económica

Valor Arriendo Mensual

Puntale = enor cio ofertado x 1

Precio ofertado a evaluar
60Yo

Plazo de Entrega y Puesta en funcionam¡ento

3004

Presenta certif¡cado = 100 puntos

No presente certificado = 0 puntos

Certificado amb¡ental

1lYo

Puntaje = Menor plazo ofertado x 100

Plazo ofertado a evaluar



En. consecuencia, er puntaje totar de cada oferta corresponderá a ra suma de ros puntajesobtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

1. Primer decimal en el puntaje final.2. Mayor puntaje Oferta Económica
3. Mayor puntaje plazo Ofertado
4. Mayor puntaje Cumplimiento Certificado Ambientat

Una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,un lnforme Finar de sugerencia de Adjudicación, er que deberá contener un resumen derproceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando elpuntaje que hayan obtenido los respectivos propoñentes, en la oportunidad establecida en elcronograma de Licitación de estas Bases, iniorme que se pondrá en conocimiento del Alcalde

La. Municipalidad aceptará ra oferta que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaruación contemprados 
"n 

irr pr"a"ntes Bases, adjudicando ra propuestamediante resorucrón fundada en ra que se especificarán ros arudidos criter¡os. 
--

De acuerdo a ro estabrecido en er artícuro 42o der Regramento, cuando er precio de ra ofertapresentada por un oferente sea menor ar.507o der precio presentado por el oferente que Iesigue, y se verifique por parte de ra MunicipáñoJo qr" ros costos de dicha oferta soninconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto tun¿a¿o 
-áóro¡."rr" 

".,oferta, solicitándore una ampriación de ra garantía-ae iier y oportuno cumprimiento, hasta por radiferencia del precio con la oferta que le s-igue.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a ro estabrecido e-n er artícuro go de ra Ley de compras, ra MUNTcTpALTDAD podrádeclarar desierta ra ricitación guqnlo no .u pr"."ntríofertas, o bien, cuando éstas no resurtenconvenientes a los intereses de la Municipál¡dJ

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguient"a 
""aoa,

)

)

a
b
c

si el contrato no se firma en er prazo estipurado por causas atribuibres ar adjudicatario.si el Adjudicatario no entrega lá c"raniáJe rLiv'oürtrro cumprimiento der contratoSi el adjudicatario se desiste de su oferta.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos susparticipantes y ras evaruaciones rearizadas, indicanáo er puntaje q* h;;; obtenido rosrespectivos proponentes, en ra oportunidad estabtecida en'el c6;;;;;';e Licitación oeestas Bases.

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

5.2. FACULTAD OE READJUDICAR



si el adjudicatario es inhábir para contratar con er Estado en ros términos der artícuro 4" dei1.i:r"I;.H.tt6 o no propórc¡on;io; d;.;;l;Ir" re sean requeridos para verificar

s.3. FoRMALtzaclóru DE LA coNTRaraclór.¡

La contratación se formarizará mediante ra entrega de. ra garantía de fier cumprimiento der:ilH:?,T['H:S"""5;?"T1,9;.n9;;-,'.i'r'álEfu der rrabajo con uná antisüedad no
dei mismo. - -- --"'-Jos de ra fecha de suscripción o"r .ántáo l'ñ"ari". suscripción

fl,:Trtf:,.'5:il?.'.i"" 
plazo de 5 días hábiles a contar de ra notificación de adjudicación,

s.4. suBcoNTnnreclótt

d)

Sí el contratista opta
vigente relativa a la Le
Subcontratación

e. onne¡¡ríes

por la subcontratación. ambos deberán cumplir con la normativay N" 20. 123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de

6.1 GARANTIA POR SERTEDAD DE LA OFERTA

El oferente deberá inoresar por.oficina de partes de ra Municiparidad de chirán Viejo, enhorario de 8.30 a 13.3,"horas de-runes;;i";;;";,"rio al cierre o" ra re.ep.ion de ofertasH3,""Til5¿;,::::3;l*"J¿,",§R ::Xil"*fi:i;#;;;;-"1;J;":".'o:::i",,da por e,

La no presentación de
hacerse 

"r"1-t¡* "iá;;J""5"?T:?h""::il:,f:1, ff";::l;:.""*o[","0,,X,, y podrá

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

fl ifl üj:l§:l{,:*rrlll:il{i:llrlij"sr:iJ,.::l?::,:::,ff,:,n::l"r,,":Trx:

Beneficiario
tá ejMun tc ad dpa de ch Vn oR u 6t o 266 05 0 7Pa adera

A la vistaVigencia Mínima

ofe

0I d aS corndoS a con Ita A a hfec a derre d aS rtasda en
PES OS ch enosMonto

sosE IVu lea nte a $ 08 000Glosa
ti

ció
Pa la a tan azY r la nSE edad de ofe rta decita n bu cap D a

167 1 11 8S ex da eceptú e a r oSA eg a e ütaFormá y Oportuni dad de su restitución
proveedor y

icit
fi

nte a So ud fo arm
Ioste r a a rme de oc ntrato

Beneficiario

ej
su tre Mun c adpa d de ch tán Vi oUR t 69 2 b6 500

llustre

la
00-L

del

7



Pagadera A la vista
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del

aumentado en 90 días corridos
contrato,

resada en Pesos chilenos
Monto E uivalente al 5% del valor total del contrato
Glosa ',Pata garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública lD 3671-100-1118 "
Se exceptúa de llevar glosa el vale vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanc¡ón por decreto alcaldiclo de la
liquidación del contrato.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Óhittán Vie¡o, previa recepción ionforme por parte del lTC.

El proveedor del servicio deberá especificar en cada factura el detalle del serv¡cio

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las
antecedentes.

presentes bases y demás

b)

d)

e)

0

Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros aniecedentes entregados.
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.
Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato re pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de ra Municipalidad, que sean imputautes at
proveedor del servicio.
De igual modo, el proveedor del servicio será responsable de cumplir las obligacionesque le corresponden como empleador, en aspectos de remuneiac¡ones, p"revisión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del proveedor, de acuerdo a lo dispuest,o por el
artículo 1'lo de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del numeral 14 de estas Bases
Administrativas.



9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR

El Proveedor del servicio deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que
tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:

a) Representar al proveedor del servicio en la discusión de las materias relacionadas con
la ejecución del Contrato.

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar 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 proveedor del servicio,
dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor del servicio a fin de
mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
administrativas, técnicas y otros documentos complementarios. Velar por el correcto
desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

d) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

e) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

f) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

g) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor del
servicio el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el
cumplimiento de las obligaciones laborales.

h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1I, OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR Y MULTAS A APLICAR POR INCUMPLIMIENTO

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases
administrativas y se multarán la sigu¡entes infracciones:

1 1.1 Modificaciones al Gabinete psicotécnico

Corresponde a toda modificación que sufran los sistemas normadas por cambios legales
ajenos a la voluntad de los usuarios, tales como incorporación de Leyes, reglamentos y ótros
documentos oficiales, lo que debe ser modificado de forma tal que loé sistemas sigan
respondiendo de acuerdo a las necesidades de la Municipalidad y la normativa legal.

Esta obligaciÓn será aplicable durante toda la duración del contrato, el plazo que tendrá el
contratista para realizar las modificaciones, no podrá exceder al estipulado por ia misma ley
para entrar en vigenc¡a, ó en su defecto 15 día corridos.



En no cumplimiento de esta obligación dará lugar a una multa de 1 UF por cada día de atraso.
Si el atraso supera los 15 días, la Municipalidad podrá poner término anticipado del contrato y
hacer efectiva la garantía del fiel cumplimiento.

11.2 Mal funcionamiento del Gabinete psicotécnico

corresponde a problemas o errores que se pudieran originar en el gabinete producto de
modificaciones realizadas sobre ellos u otro hecho que pérjudique el ñormal func¡onam¡ento
de cualquier equipo o software que no permita el cumpiimiento de objetivos o necesaria
continuidad, lo que debe ser corregido de forma tal que los sistemas sigan respondiendo de
acuerdo a las necesidades de la Municipalidad en un plazo no superioi a 48 horas. El mal
funcionamiento de del gabinete que afecta a la atención de los contribuyentes debe ser
resuelto en un plazo no superior a 12 horas.

En no cumplim¡ento de esta obligación dará lugar a una multa de 3 UF por cada día de atraso.

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 dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la ¡otalidad de esta.
si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o de
futu ros servicios.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

a) Por resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor del servicio.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 ra empresa por causa distinta a la quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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

1) Aplicación de más de tres multas



2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrec¡dos por el adjudicatario en la
oferta.

3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción 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 indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.
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TERTT'INOS DE REFERENCIA ARRIENDO DE GAB¡i{ETE P§ICOTECNICO

Los presentes términos t¡enen como f¡nal¡dad realizar el llamado a Lic¡tación para
elArriendo del Equ¡pamiento compuesto por:

1. Á¡ea Sensométrica

. Pedaleras

2. Area psicométrica

. Reactímetro s¡mple.

. Test punteado de Lahy.

r Test de palancas de Lahy.

. Veloc¡dad de ant¡cipación,

. Reacc¡onesmúlt¡ple5.

. Coordinaciónbimanua¡.

Doble laber¡nto de Bonardell,

3. Probador de vis¡ón.

. Nictómetro.

. Audiómetro.

. Camplmetro

(Perimetría horizontal y vert¡cal).

4. Software ¡ntegrado y modular para entregar:

. Resultadosinformatizados.

. Fotografía d¡gital-

. Exámenes¡nviolables.

. Administrac¡ón y programac¡ón de usuar¡os.

. Soporte de estadíst¡cas.

. Actualizacione5 periódicas on-l¡ne.

. Ficha clín¡ca del méd¡co. tormularios personalizados.

. Soporte Onl¡ne.

Los equ¡pos deberán est¿r cenificado y homologado en Ch¡le por el Min¡sterio de
Tránspones y Telecomun¡cac¡one5.
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los paráñetros de ev¿luación serán

Valor Arriendo mensual
Plazo de entrega y puesta en func¡onam¡ento
Ceft ificado de compromiso Ambiental

60%
30%
10%

AUUlttr4
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ANEXO N'1.A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FI RMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

Rut Apoderado

Nombre o Razón
Social



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

del comparecea

, de nacionalidad
. profesión

domicilio en _, en representación de
bajo juramento expone lo siguiente:

RUT N' , con
quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo o 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 Adminisfación 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
acc¡ones 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 prohibición 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

días del mes de



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad

RUT N' con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Viejo y no
tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artióulo 54
de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

compa rece

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 anónima cerrada en que aquéllos 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 delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT

profesión



ANEXO N'3

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO EN DíAS
CORRIDOS

Firma oferente



ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA ECONOMICO

VALOR UNITARIO MENSUAL EN PESOS,
EXPRESADO EN VALORES NETOS

IMPUESTO

VALOR UNITARIO
IMPUESTOS

MENSUAL CON

Firma oferente



ANEXO N'5

..ARRIENDO DE GABINETE PSICOTECNICO"

En Chillán V¡ejo a _ días del mes de del 20'18, comparece

I:r" 
-. , con domicitio

Realizar las siguientes medidas, en transcurso del contrato de arriendo del Gabinete
Psicotécnico en el Departamento de Tránsito : No realizar ningún tipo de quema al aire libre ni
recintos cerrados, los desechos y material sobrante de la instalación de los equipos y
software, que no sean reutilizados; depositarlo en el Relleno Sanitario autorizado, no emitir
ruidos molestos después de la 20:00 hrs.:

COMPROMISO AMBIENTAL

Representante Legal

Firma :
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-100_ Li1g.
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