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APRUEBA BASES Y LLAMADO A L]CITACION PÚBLICA
,.CONTRATO DE SUMIN¡STRO PARA MANTENCIONES A
CALDERA Y OTROS EQUIPOS''

DEcREroNo 002204
Chillán Viejo, 24 de abril del 2014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo

No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el24 de septiembre de 2004 y sus

modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 20'10, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886

de Bases sobre Contrátos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Decretos No 2030

del 0g.12.2008 y 2O4O del 10.12.2008, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al

Administrador Municipal, respectivamente.

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar el servicio Suministro de Mantención

de Caldera, Bombas de Agua, Sistema de Calefacción y Equipos Electrógenos y otros destinado a

cubrir las necesidades de la Municipalidad en su área de Salud.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación

en lo referente a Suministro de MantenciÓn de Caldera y Otros.

DECRETO

1.- APRUÉBASE las Bases Administrativas y Técnicas para

Licitación Pública Suministro de MantenciÓn de Caldera y otros.

2.- LLAMESE a licitación pública Contrato de Suministro de

Mantención de Caldera y otros.

ESE, COMUNíQUESE Y ARC

.

VALDES
MUNICIPAL

RIQUEZ UL
ICIPAL(s) ADMINISTRACRETARIO MU

á"r"trri, #ni"ip"t,Depto. de Salud, Adquisiciones Depto de Salud.
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CALDERA

BAS [:§ ADM¡ N¡ lSTRATIV.AS

1.- GENERA,LIDADES

Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo llomo o LicitociÓn PÚblico o trcrvés del Porioi

Mercqdo Público, poro controtor el Suminislro del servicio de Montención de Coldero,
Bombqs de Aguo, Sistemo de Cqlefocción y Equipos Electrógenos destlnodo cl cut:rir ios

necesidcldes de lo Municipolidod cle ChillÓr¡ Viejo en su Areo de Solud.

Los presenfes Boses serón oplicobies poro lo liciloclórr, odjudiccciÓn y conrple¡ nenion ios

demós cntecedentes de esto propueslo pÚblicct.

Rs¡s gvcluoción de los ofertes lcs proveedores deberÓrr indicor el volor rreto urrllclrio de k:s

servicios delollodos en A nexo " FrJTrl'rulcTio Cf erto EconÓr,--rico "'

Los onfecede¡tes técnicos, odrninisirotivos ¡ ei coleri,:-l¡iio oe LrcitociÓn, esiÓn <lisponibles

en el poricri wv{w, mercodo pu icllco.§:l

2.. PARTICIPANTES

podrón porticipor todos los personos ncrturoles y/o iuríciccrs que estén inscritos y hobililodos
de porticipor en el sitio y yIlllqtg_qdqp_u:p_lie_e§! er¡ ::criidod de proveedores ciel rubro

respectivo singulorizodo en ei pur:to Crlterior y' Ci\,;{i cc:omooñen lo cjocit.:-¡erliociÓn

sollciiodo en el punto 4 de los preser':les Boses.

Ademós los proveedores deberan osistir o Visilo en Terreno de corócter obligcioris, no

presentorse o esfo visilo dejoró ol oferenie fuero de bqses'

3," CONSULTAS Y ACLARACIONTS

Los poriicoonies, respecio o ios n'roleros cie s5fs oi,:puesfo pr!blico podrÓn hocer lcs

consultos que esiimen pertinenfe sÓlo o través del ¡--'i:,'ilol Y-vlLw-m.9lcq-do-plr-Ult§e.a.l, en icls

fechos esfipurodos en el mismo. Lc lüunicipolidod respc/'roerÓ o irovés rJel foro horoililodo en

el citodo poriol los consulios de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservq, deniro del proceso de licitoción, el derecho de hocer
oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses AcJrninistrotlvos, Términos cle Referencio
u otro onlecedente de lo propuesic, los que sc-rón erttregr-rdos en ciocunrento Cenorninodo:
,,DOcurnenlo de AClOrOCiOneS", l".lO obslC;nle, ¡r¡.'¡f6::r:i 1es seri;n r-eSpOnSOOleS Cie revisClr lcls

respuestos emitidos eri dicho pot'icl



',lif,{r

ffi
'-"tylsffit.'

l\,i u :ri ci¡:'ali riact
rtr Chi i.Ií.in \litijr; Dir. Salud Municipal

El Documento de Aclorociones y las respuesics emilrdüs en
todos los efeclos legoles y contractuoles poscrón o formor
Boses Administrotlvos.

el foro del citqdo porlol poro
porfe integrol de lcrs presenies

4.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTA§

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presenlcrse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los onieceoentes o subir en el portoi son:

o) Formuiorio Oferto Econónricc
b) Formuiorio Decloroción Jurodcr
c) Formulorio ldenlificoción del Oferenie.
d) Certificodos de trobojos simil<rres reolizodos en oircr: lrrsiituciones.

Lo propuesto se obriró en Io Municipolidod de Cnillón v'iejo sc.gún los procedimienios que
poro toi efecto exige el Sistenr<.: A,4ercodo Públicc li portir de io horo Ce cierre de
lo propueslo, por porie del sislen^r-r wyv_y{Jl_1erc_cj_q_ap-u-lljra_o--el no se oceploró ning..rno oiro
oferlo.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmiiir oquellos ofertcs que presenien
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren el lroiornienio
iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción de ,c propuesio.

Un.¡ vez.eclizodo lo operturo Cc li.r:; oferlcrs,;tr \4.rriclr)ariidcrcl podró soliciior c; trovés dei
poriot o coclc uno de los propctnenles ociorcciones si.)i;rr? cucrlquier ospecto de su oferto.
Eslos oclclrociones serón responoidos o trovés Cl€.,, ciiodo port,cl por pcrrie de los
proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos cjes.le lcr recepción del requermrenfo.

5.- EVALUACIÓN Y ADJUDICACIOI{

Lq Cornisiór"r Evqluodoro estoró infegrodc por el Jefe cie Adrlinisiroción del Deoortomenfo
de Scrluc, io Encorgodo de ltdquisir-roncs del Deporil-rir-renio cle Solud, ic Direcioro dei
Cesfom Micnelie Bochelet y leÍc Deportcn-rento (itr l,cli.,,rl o cluienes les subroguen,
elobororón un informe detollcrco .sobre el onólisis y cromporoción oe propuesios,
exponiendo los rozones prec¡sos en que se fundomentc-r ic selección de lo ofertc evclluocict
como lq mós conveniente y mejor evoluodo. Poro delerminor lo conveniencio oe los ofertos
se considerorón los siguientes criterios de evoluqción:
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Crileríos de Evoluoción Ponderociones

PrCg]A o menor precio moyor puntoje, de c¡cuerclo o lcr

siguiente fórmulo de cólculo: {Precio Mínin¡o Orer1<'rdc/Precio
de lcr Oferto) X I 00.

4A %,

Trobojos reolizodos: El oferente tleberó ocrediior rcr ejecución
de trobojos reolizodos err rronlención y repcLrcción de
colderos y/o bombos de ogua, c lrovés cie certificcdos
emitidos por otrcs instituciones. [']o se c;ceplorón i-,rdenes de
compro para certificor sus trok-.cios.

Se osignoró 100 punios cr Ios que presenlen 3 ó mós
certificocios, 50 puntos o los que presenien menos de 3

certificodos y cero puntos cr los que no presenten esto
documentoción.

')^ o/)\J /a

Elq¿o BC§el-U§lón de Emergenciq; Se evoluoró con rncyor
puniole el menor tiempo cle respuesto o li,-r,--,o"or de
enrergencio por moniencicni,.s restcruroiivos. i:, iierrr¡:o se

evoluoró en horos de corriclo.

Se osignoró 100 puntos q los oferenies que osegure.r olención
de urgencio en un plozo inferior o iguol o 48 horcrs, 50 punlos
o los que presenten un plozo rnoyor o 48 horos y nrenor o
iguol o 9ó horos y cero punios c piozos superiores c; estos.

a^0¿v ,/c

GcronliqfoslServicio; Se ,:signorci nroyor purrtcrjc (.r ic¡ ofc.rTu
con moyor tiempo en goroniíc poro lo moniención reolizodo.
Esto deberó ser expresodo en díos o conlor de lo fecho de
recepción del equipo en moniención.
Se osignoró Noto 100 o lo oferio con mcyor plozo de
gorcrntío.

t0%

l-o Murricipcriiclcrcl podró 50licilor c i-,s ¡:f ereltres crclclrcc;tcrres ¡-r6¡r gqr;¡irg ccn respecto ,: s,,is

ofertos. Los oclorociones que se soliciterr y ios que !(;: er'r1íeguen, nc poor-ón oiterclr lo
esencio de lo oferto o el precio de lo mismcr ni violcr el principio de iguolclod enire los
oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del porlol, ol iguol que los
oclorociones,
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Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo cferto i'oyc sido recibidcr o ir.o'rés cle ios

sistemos elecirÓnrcos o digitoles de'rY!v!y.CeLC,oqlo¿tlCI1i!.:.:,S.i y que resulte rnejor et,oluodo.
Lo clnterior no podró modificor 1o ,¡ierlcr del crdjucli,,(-ri.)' c ni los iérmincs nr conoiciones
estipulooos en ios documenlos de lo lic locio¡

Conforme o lo esloblecido en el crrtículo No ó del Decrei.o No 250, de 2004, del Ministerio cje
l,lociendo, que opruebo el reglomento pcrro lo opliccrción de lq Ley No l9.BBó Ley de
Compros Públicos, lo notificoción del Decreio Alccrldicio de odjudicoción, oi oferenie
fovorecido y o todos los proponenies, se entenderó reolizodo iuegc de tronscurridos 24

horos, desde lc publicociÓn en el portol de yv\^t\^1.rfri¿rQ-S-dqp-u§i*c-o-E:L r-iir:no ccto
odmrnisirotivo.

El oferenie fovorecido con lo odjudicoción, deberó dct cumplinrienfo c los puntos ó y 9 cle
los presenies Boses Administrotivcrs Especioles, en io refererrle o plcrzos de firmo tie <-onlr,clc
y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Curnplirrriento cie éste, cieberó efectuor os irórniies
que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones det Deportomenio de Solud t\lui'ricipo oe
Chillón Viejo.

ó,. CONIRATO

Trcrnscurricjo las 24lroros desde lcr pubicoción en el c,criol de w'wrnz.mercociopLrblico.cl, el
octo odminisirotivo de lo odjudicocióri, el oferenle oCjudicoao iendró un plozo de C5 clíos

hóbiles poro suscribir el controto, ociemós de lc preserricrciÓn cle ios documentos requerioos
poro tol fin. (Documentos de Gorontío),

En el supuesto coso, que no se diercr cumplimrento q lo ,:nterior, lo Municipcliclocl ,le Chillón
Viejo sin llcmor o uno nuevo liciioción, podró proponer r-rdjudicor o los otrcs oferentes en el
orden en que hubieren sido evoluocic¡s.

En coso Ce uno nuevo odjudiccclón, ésic seró inforrvroocl ), noiiflcodc por int,,:rr neoio del
portol yüyyy.¿¡elqqdoB_Ubl_qe,cl cje crcuerCo o lo sei'r,-rlod<¡ en el prrrner porrcrl<.r cle esle
punio.

Lc outoridod de lo municipolidocl, previo scliciiud de tcr lnspección Técnico Municipol del
Controio, podró poner término cl conlrofo. por incrr':plimienlo de los obligcrciones por
porie del controtistq, considerondo sin perluicio de otrcrs lcr presencio cle mós oe 3 multos
crplrcodos dentro del oño colendolo.

Ai r¡omenio de poner términc crl coniroio por ios co.rsos onles señoloccrs, lo Mlnicipcridco
de Chillón Viejo, deberó hocer efe-ciivo lc Gcrr<lniic: cie Fiel Curnplirniento del Controto,
previo Decreto Alcoldicio.

t-
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7, TRASPASO DEL CONTNATO

El conirotislo no podró trosposor o terceros el controio que se celebre con esto
Muníclpolidod,

8.- PLAZO DEL CONTRATO y REAJUSTABILIDAD

El plozo del contrqto vence el 3l de dicienrbre cje 2015. És1e podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronle su vigencio el ioiol de los montos pogodos no
excedon los 1.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lo cuol seró
formolizodo o lrovés de Decreto Alcqldicio y notificccJo ol proveedor, previo crcuerdo cie
ombos portes.

En coso de oplicor renovoción, los orecios no podrón experimentcr .rn reoluste moyor ol
oplicodo oi sector público.

9, CAI,JCIONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Goroniícs qLre se señolor-r mós odelorrle. cnte los
cuoies lo Municipolidod podró solicitor lo certif icociór'r oe oulenticidcd de los documentos
de Gorontics cnte lo institución bor-icorio emisoro. Cornc., ccruciones se oceptorón solo:

o) Boietqs de GorontÍo Boncoricr
b) Voles Visios Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Goronlíq de FlelCumplimiento del Controto.
Eniregodo por el odjudicodo previo o lq firmo del controto, iomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por un volor equivolenre ol l0% del volor del ccrtroio con
fecho de vencimiento no inferior ol 30 de morzo de 20ló. Seró devuello uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio Io liquicJoción del controto o ceiermine su
renovoción, poro cuyo efectc el proveedor deberó ingresor lo nue'¡c goronticr con url
reojuste de un 5% onuol y con vencirnienio los dios 30 cje rncrrzo de codo oño.

Lo Gloso del documento de Goror:iíc seró: Goroniío pcr Fiel Cumplimiento del Conlrolo de
Suminislro, se exceptúo llevor eslcr gioso el Vole Visto.

10.. FORMAS DE COMPRA Y PAGO

Cuondo se trofe de Montenciones Pro.ventivcs el cleporicmento cJe Soluci Murric ool emitiró
Orden de Compro de ocuerdo o lo volores ofertodos en esto licitoción. El oferenie cleberó
presentor trn Ceriificodo de Monlencrón del Equipo, oonoe se señole los trobcrjos reolizoclos
y recomendociones o implementor-.

Sin emborgo ol trqiorse de Montenciones Reslourotivos el oferenfe deberó presentor
cotizociÓn, Ifor medio monucl o electrónico, detolic.rn<lo los vqlores osocicrdos o lc:
restourociÓrl, Ios cuoles deberón incluir mono de obrr:l y repuestos (si fueron necesorios) ¡,-

*fu
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plozo de entrego de trobojo, exprescdo en díos. Cor--, esio se procederÓ o emitir orden de
compro.

El proveeoor deberó emitir focturcr o boleio, lo cuql se ¡:<rgcrÓ o 30 dios de ingresc':dos por

oficino de porie, previo recepción conforme oel Jefe cle A<rministrociÓn del Depc;rlcnlenio
de Solud Municipcl.

En su defecto, si el servicio enlregodo no cumple los requerimienlos, el l'lO del conlroio
procederó o noiiflcor ol proveedor y o devolver lo focturc c boleto.

1 
'I.. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decioir lo opliccrr:rón de multos por incumplimiento
por porte del controtisto de cuolquiero de los obligcrciones osumidos bojo lcrs presentes

Boses. Se rnuliorÓn lo sigulente infrocción:

o) 0,5 UTM diorio por otroso en lo enirego clel equipo en monlenclón, (se entetrcJerÓ por
otroso el liempo que medie enire el vencimienlo clel plozo oe enfrego ocordodo y el

iiempo reol de entrego clei servicio).
b) 2 UTM cuondo lo montención reolizo<Jo presente dificultocjes y no existo lc intenciÓn

por porte del proveedor de hccer cumplir lo gcrrc;,rtio oferiodc.

Eslos mulios cleberón ser comunicodos por escnlo o pcr rnedios etectrÓnicos, o i'¡roveedor
por porte de lo lnspección Técniccr Municipol del Controlo. El proveedor lenorÓ 5 Cíos

hóbiles poro hocer sus observclcíorrE:5. L)e rrc ser csí se enter¡derÓ que el descr-rer¡to cie lc
multo se reolizorÓ dei monto o pcrqcrf en lo fclclurc respi-'r:-lll\'ci .

12,. IN§PECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnlco del Conlroto esioró o corgo del Jefe de Adminisi,ercion der
Deportomento de Solud o quienes le subroguen.

El provec-c1r¡r deberó considerc¡ cue,c lnspecciórr l,::,:nlcc dei Conlroio s'= reservo eL

derecho de:

o) Moniloreqrpermonentemerrte;el servrcic controic¡<.jo.
b) Gestionor con el proveedor gorontíos osociqdcs,
c) Requerir lo oplicoción de rnulios estipulodos en el punlo onterior.
d) Solicitor término de controto.

13.. DI§CREPANCIA ENTRE ANTECTDTNTES

Todo imprecisión o discreponoc entre los onie,:-ccenies de lc iicitación (Boses

Adminislrofrvos y/u otros ontecedentes) se interpretcr«i siempre en el sentido de lo mejor y
mós perfecio entrego de los productos, por lo cuol prevoieceró oquel ontecedente que
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permita dqr un mejor iérmino de ocuerdo c los interr.:ses ce la MunicipolicJocr l1e Chill<;n
Viejo.

I4." UNIDAD A CARGO DE LA LICITI\CIéN

Pcrc el'er--;ir¡s de lo presenle licitccróri, el funcionorio enccrgcrdo del proceso corresponde c;

'lo Encorgo<jq de Adquisiciones del )epcrtclnrentc de Scr:;d ilr.rrricipcrl.

ERA ACUÑA
Michelle Bocheiei i.

l7 de abril del 2014

-"

c$nn onetlw¡ri(
J ef e Adrfri nislrqtivd Ueplr_§g!{--
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FORMULARIO
ü F f RTA [C 0 l',1 t)M i {" ;-t,

l

Se requiere reolizor lo oferto económico o trovés del
'volor por servicio, con impuesios incluidos.

Mcrntención Preventivo Volor Uníioric,

Moniención Preventivo Bombo de

Limpiezo Estonque de Acumulodor de
Aguo ( Deoeró consideror certificociór'r
de onólisis de oguo por institución
ocrediiodo)

ñlorrienciórr Equipo eleclrógeno ci.t _-_.__-__.-__-- -

Ademós se deberó compleior lo siguiente infornroción

l

l

i ftozo Resolución de Emergencios
i

L.___

presente formulorio, considerondo e

Gorontio Sugerencio de No de

- $g¡-¡!gtrcir¡nes ol oño

_--T--_-
I

I

I

__-___ díos

f-

t

I

CÍos L

i

I

I

horos de corrido is 'vvr rvv 
i

*_.,___-l

Moniención ereventivo CI Caldero

I Montención
LCIEIOCCIOII

Preveniivo Sistemo

NCMBRE Y FIRMA REPRESE|..ITANTE iIGAI

J, clíos

_ r.__díos 
I
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