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Municipaliclad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Pública
para la compra de Oficina Modular tipo Gontainer

Resoluc¡ónN' 2CItr5

Chillán Viejo, 0910412015

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y Decreto No 250 del Ministerio
de Hacienda que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886, que regulan los procedimientos
administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y servicios necesarios para el
funcionamiento de los Servicios Públicos y Municipios de todo el país.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 2030 del 09/1212008 y No 499 del 1610212011,
mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal, respectivamente.
Decreto No 1434 del 01/03/2012, No 625 del 2310112013, No 1588 del 20/03/2AB y No 6014 del
2611112014 que establecen subrogancias automáticas de Unidades Municipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N"
157114 adoptado en Sesión Extraordinaria No 08 defecha 1511212014, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal , PAAM
2015, Decreto Alcaldicio No 6588 del17l12l2O14.

La necesidad de contar con el una Oficina modular, tipo Container
para ser utilizado como bodega en el CESFAM Dra. Michelle Bachelet Jeria.

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud
para la adquisición de un Container.

RESUELVO

f .- APRUÉBASE los Términos de Referencia para Licitación Pública
para la adquisición de una Oficina modualr, tipo Container.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública.

ANÓTE COMUNíOUESE Y ARC

UEZ ALDES
AL ADMI MUNICIPAL

POR ORDEN DEL ALCALDE

HENRIQUEZ HE

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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ÍERMINOS DE RETERENCIA

1. PRODUCTO O SERV¡CIO POR L]CIIAR

El Deportomenlo de Solud cJe lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo tiene lo
necesidod de odquirir:
I ) 9ficino Mpdulgl, tipo Qontqiner. tnsl.qlsda poro ser utitizodo como bodego en
Cesfom Dro. Michelle Bqchelet Jerio.

El Contoiner deberó conior con los siguientes coroclerísticos:
- Medios 4 mls. de fondo, 3 mts. de oncho x 2,5 mts. de ollo.
- Color blonco
- Puerlo metólicq, equipodo con cerroduro de pomo inoxidoble.
- Venlonos de oluminio corredero doble hojo de lxl mts. Con protecciones tipo rejo.

estruclurodo en perfil lubulor de l5 x l5 mm. Pintodo con on'licorrosivo y esmolle blonco.' Dos Repisos lnteriores rnelólicos, con oliuro de 2,5 mts. con ol menos 4 divisiones {de ó0 cms.
de seporoción oproximodcmenle), uno repiso deberó estor fiiodo o pored de 4 meiros y lo
olro o pored cle 3 rnetros.

- Aisloción lérmico en bose o polieslirerro expondirlo rígidc de 40 mm. de espesor.- Cóncomos poro izodo con grúo plumo.
- Cerrlros de puerlos y venlonos con perfiles corio goleros sobre todos los oberluros de los

venlonos y puerios poro eviion el relorno de oguo hocio el interior.- lnsloloción elécirico interior incluyendo luminc¡ri<:s fluorescentes de 2x40w., enchufes dobles.- Poneles exieriores formodos por plonchos de ocero corrugodos golvonizodos.
' Revestimiento interior de poredes en modero prensodo con terminoción superticial imiioción

modercl.
- Revestimienlo inlerior de piso en bose o polmeios vinílicos mormolizodc¡s de ollo trófico.- Revesiimienlo y oislomienfo de cielo en poliestireno expondido rígirJo, esiucocJo color blonco.

en un espesor de 40 mm.
- sislemo de soporte de reveslimienlo interior en bose o perfilerío metólico.- Techo de Ploncho golvonizodo, o dos oguos, rigidizodo, embolletodo y remochodc o

estruclurq con bonero onli condensonle de popel fiellro.- Terminociones interiores toles como guordopolvo, conizos, lopojuntos, esquineros. elc.

2. PARTICIPANTES

Podrón porlicipor todos los personos noluroles y/o jurí,Cicos que eslén inscrilos y
hobilitodos de porticipor en el silio wwyv.mercodopublico.cl y que no se encuentren
inhobililodos de ocuerdo ol Artículo N" 4 de lq Ley 19.88ó y que odemós ocompoñen
lo documentoción solicitodo en el presenle documenlo.

3. PRE§ENTACION DE TAS OTERTAS

Lo oferto y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivemente en el porlol
w\^a¡/.nrcrgodopubliQo.cl. Los ontecedentes o subir en el porfolson:
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A§mlnlstrfltivo¡
o) Los oferentes deberÓn odjunior el Formulorjp Dqclqroción JVIqdo Simple. que se

onexo.

b) El producto deberÓ ser ínslolodo en Avdo. Reino de Chile No I2t t, Villo Ríos det Sur,
ChillÓn Viejo. CESFAM Dro. Michelle Bochele't Jerio, en el lugor indicqdo poro ese
fin.

Iécnicos
o) El proveedor deberó presentor fichs iécnico el producto, deberó venir en

espoñol y con lo descripciÓn cloro de sus corocteríslicos. No se oceptorón fichos
que vengon en oiro idiomo.

Económicos
o) Lo oferto económico deberÓ ser reolizodo o trovés del Formulqriq Qferto

Económico que se odjunto. Deberó venir completo y no presenlorlo dejoró ol
oferente fuero de boses.

4. EVATUACION Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró iniegrodo por lo Jefo del Deportomenlo de Sotud y por
lo direcloro de esle o quienes les subroguen, eloborarón un informe detollodo sobre el
onÓlisis y comporoción de propueslos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomentq lo selección de lo oferto evqluodo como lo mós conveniente y mejor
evoluodo. Poro delerminor lo conveniencio de los ofertos se considerorón los
siguientes criterios de evoluoción:

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio o menor precio
fórmulo de cólculo:
Oferto) x100.

moyor punloje, de ocuerdo o lo siguiente
(Precio Minimo Ofertodo/Precio de 1o 5A%

Plqzo Qe Entrego; Se evoluoró en dígs hébile5 et período de
demoro en lo presentoción del lnforme Resultodos de
Dosimelrío:
Poro oquellos ofertos con plozo de eniregc inferior o iguol o l0
díos, oblendró Noto 100.
Aquellos oferlos con plozo de enlrego superior o l0 díos
oblendró Noto 0.

50%



Municipaliciad
de Chilhi.n Viejo Dir. §alud Municipat

5. TORMA DT PAGO

El proveedor deberÓ emitir foc.luro según orden de compro, lc cual se pogoró o 30
díos de ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme de lo Direcloro del
est<¡blec¡miento.

En su defecto, si el producto eniregodo no cumple los coroclerísticos requeridos en
eslo licitocíón, lo Directoro procederó o notificor ol proveedor, quien deberó reliror del
estoblecimiento el producto rechozodo y emilir Noto de Crédiio.

6. PRE§UPUE§TO DISPONIBI.E

Poro lo odquísiciÓn de este producto se cuento con un presupuesto de 92.800.000.-
con impuestos incluidos. No se oceplorón oferlos por un monto moyor o esie.

Los presentes Términos de Referencio son eioborodos y oprobodos por los siguienles
firmontes.

Deporlomenlo de Solud
Chillón Viejo

lohm
Chillón Viejo. Abril 09 del 2015

RA ACUÑA

Dre. ¡vlichelle Bochelel Jerio

f-{ O Qo-utn^
MARI t{KBALBONTI N RI FTO


