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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 2010312013 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 de fecha 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 del 1711212014.

La necesidad de contar con los Focos para los Faroles del CESFAM
Dr. Federico Puga Borne.

Términos de Referencia preparados por el Departamento de Salud
para la adquisición de Focos para Faroles.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE los Términos de Referencia para Licitación

Pública para la adquisición de Focos para Faroles.

2.- AUTORICESE el llamado a licitación pública.

ANÓTESE, GOMUNíQUESE Y ARCH¡VESE.

HENRIQUEZ RIQUEZ I.JLISES VALDES
AL ADMIN R MUNICIPAL

POR ORDEN

Municipalidad
de Chillán Viejo Dir. Salud Municipal

Aprueba Términos de Referencia y Llamado a Licitación Pública
para la compra d.e Focos para Faroles

Resolución No 223 4
Chillán Viejo, 21 10412015
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TERMINOS DE REFERENCIA

1. OBJETIVO

El Deportomento de Solud de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo tiene lo necesidod de
odquirir Focos poro Foroles poro el CESFAM Dr. Federico Pugo Borne de lo comuno de
Chillón Viejo.

Corocterísticos:

Tulipo Globo de 20 cms de Diómetro, Color Blonco.
Tulipo Globo de 35 cms de Diómetro, Color Blonco.

2. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos ios personos noturoles y/o
de porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl
solicitodo en el presenie documento.

3. PRESENTACTON DE tAS OFERTAS

jurídicos que estén inscritos y hobilitodos
y que ocompoñen lo documentoción

Lo oferto Y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el pcrtol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o sublr en el portol son:

Adminislrotivos

o) Los oferentes deberón odjunior el Formulorio Administrotivo de lo oferto que se onexo o
estos términos. Debero venir completo y no presentqrlo dejoró ol oferente fuero de
boses.

Los oferentes deberón odjuntor el Formulorio Decloroción Jurodo Simple. que se onexo.

Sí uno vez hecho lo evoluoción técnico de los ofertos, se observo que los productos
posibles de compror o un proveedor, sumon un monto inferior ol condicionodo por este
poro su despocho, se odjudicoró ol siguiente mejor evoluodo.

Si existe olgÚn proveedor con productos pendientes de despochor en licitociones
onteriores, su oferto seró rechozooo.

Si un proveedor ho porticipodo en licitociones onteriores con esie Depcrtomento Ce
soluci e incumplido ios plozos ofertodos. su oferto seró rechozoco.

Los productos debei'Ón ser despochodos o lo Bodego del Deportomento Ce Soiud.
ubicodo eri Avdo. Reino de Chile No l2l l, Villo Rios del sur. chillón viejo.
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Técnicos

o) El proveedor deberó presentor ficho técnico del producto con foto de referencio,
deberÓ venir en espoñol y con lo descripción cloro de sus corocterísticos. No se
oceptoron fichos que vengon en otro idiomo.

Económicos

Lo oferto económico deberó ser reolizodo o trovés del Formulorio Oferto Económico
que se odjunto, no se oceptorÓn ofertos que no lo hogon con este formulorio. Deberó
venir completo y no presentorlo dejoro ol oferente fuero de boses.

No se oceptorón oferios que en el volor ofertodo no contemple los gostos de envío.

4. EVATUAC¡ON Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estorÓ integrodo por lo Jefo del Deportomento de Soluo y por lo
Encorgodo de Adquisiciones de este y/o quienes les subroguen, elobororón un informe
detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos
en que se fundomento lo selección de lo oferio evoluodo como lo mós conveniente y
mejor evoluodo. Poro determinor lo conveniencio de los ofertos se considerorón los
siguientes criterios de evoluoción :

Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio o menor precio moyor puntoje, de ocuerdo
fórmulo de cólculo: (Precio MÍnimo Ofertodo/Precio
xl 00.

o lo siguiente
de lo Oferto)

s0%

Plozo de Entreqo; Se evoluoró en díos hóbiles:
Poro oquellos ofertos con plozo de despocho inferior o iguol o Z díos,
obtendró Noto 100.
Aquellos ofertos con plozo de despocho superior q 7 díos obtendró
Noto 0.

so%

5. FORMA DE PAGO

El proveedor deberó emitir focturo según orden de compro, lo cuol se pogoró o 30 dÍos de
ingresodos por oficino de porte, previo recepción conforme del encorgodo de
montenciones.

En su defecto, si el producto eniregcrdo no cumple ios corocterísticos requeridos en esto
licitoción, el Encorgodo de Bodego notificoro ol proveedor, quien deberó refiror del
estoblecimiento los productos rechozodos y emitir noto de crédito.
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ó. PRESUPEUESTO DISPONIBTE

Poro lo odquisición de este producto se cuento
impuestos incluidos. No se oceptoron ofertos por un

ru
de $200.000.- concon un presupuesto

monto moyor o este.

Los Presentes términos de Referencio son eloborodos y oprobodos por lo siguiente firmonte.

Chillón Viejo, Abrit 2tdet 20t5


