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DECRETO NO

Chillán Viejo,

APRUEBA BASES Y TERMINOS DE REFERENCIA PARA
LLAMADO A LICITACION PUBL¡CA IMPRES¡ON EL
CH¡LLANVEJANO, AÑO 2016.ID NO 367I.24-LEI6.

698

ü I MAfr 2010

elaborados por Administración
CHILLANVEJANO, AÑO 2016" .

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del 30 de Julio de 2003 y su
Reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:
a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes

Municipal para la licitación pública 'IMPRESION EL

b) Necesidad de licitar dicha impresión.

DECRETO:

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por Administración Municipal para el llamado a licitación
pública "impresión El Chillanvejano año 2016"

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES PARA LA ADQUISICION DEL SERVICIO DE
IMPRESION INFORMATIVO COMUNAL EL CHILLANVEJANO

1. OBJETIVO
La Municipalidad de Chillán Viejo invita a los proveedores inscritos en Mercado Público a la
suscripción del contrato para el "Servicio de lmpresión lnformativo Comunal El Chillanvejano".

2. BASES
La propuesta se regirá por las presentes Bases y demás documentos relacionados vigentes a
la fecha de la Apertura en el portal Mercado Publico, en cuanto le sean aplicables. Asimismo,
constituirán reglas propias de esta Propuesta, las Aclaraciones escritas que emita el municipio,
sea que ellas fueren requeridas por los mismos participantes, o bien impartidas por ésta.

El proceso de adquisición se regirá por el Reglamento Municipal de Adquisiciones que se
encuentra en www.chillanviejo.cl.

Las bases estarán a disposición de los proveedores a través del portal www.mercadopublico.cl
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3. DE LA UNIDAD EJECUTORA
Para efectos de la presente licitación, se entenderá actuando como Unidad Ejecutora para todos
los fines procedentes, Administración Municipal de la Municipalidad de Chillán Viejo.

4. DE LOS PARTICIPANTES
Podrán participar en la presente propuesta, todas aquellas personas naturales y/o jurídicas
inscritas en el portalwww.mercadopublico.cl, que no se encuentren inhabilitados de acuerdo al
artículo 4 de la ley 18.866 Bases sobre contratos administrativos de suministro y prestación de
servicios.

5. CONSULTAS Y ACLARACIONES
Las consultas que los participantes deseen formular con relación a la materia de esta propuesta,
deberán ser formuladas por escrito a la Unidad Ejecutora mediante el foro electrónico portal
www.mercadopublico.cl, hasta la fecha señalada en el portal.

Las respuestas a las consultas se realizarán a través del portal Chile-compra en los plazos en
el señalado.

Todas las consultas y sus respuestas pasan a constituir parte de las presentes bases.

6. PRESENTACION DE LA PROPUESTA
Las ofertas deberán ser realizadas a través del portal www.mercadopublico.cl.

Antes de la fecha y hora de cierre señalada en el Portal www.mercadopublico.cl, los oferentes
deberán subir a éste su propuesta de oferta en los términos establecidos en estas bases.

ElActa de Apertura Técnica y Económica será efectuada en las fechas y horas señaladas en el
portal www. mercadopublico. cl.

No se recepcionarán ofertas por otro medio que no sea el portal www.mercadopublico.cl

7. DOCUMENTOS A PRESENTAR EN LA PROPUESTA
Los antecedentes deberán presentarse en tres (3) archivos caratulados:

A. Archivo antecedentes de la empresa.
B. Archivo oferta técnica.
C. Archivo oferta económica.

A. Antecedentes de la empresa

Completar Anexo No 1, antecedentes de la empresa.

Completar Anexo No 2, declaración jurada.

El oferente deberá acreditar experiencia en servicios de este tipo. Para ello deberá acompañar
los certificados respectivos.

Adjuntar Patente Municipal al día.

Garantía de seriedad de la oferta: Los proponentes deberán acompañar a su oferta, una
Garantía de Seriedad de la Oferta, consistente en Boleta Bancaria de Garantía o Vale Vista, por
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$ 100.000 (cien mil) y válida por un plazo mínimo de 30 días corridos, a contar de la fecha de
presentación de la oferta. Esta debe ser ingresada en la Oficina de Partes e lnformaciones
antes de la fecha y hora cierre de la presente licitación. La Oficina de Partes e lnformaciones
se encuentran ubicada en calle Serrano No 300 1er Piso, Chillán Viejo.

Esta garantía, será devuelta una vez notificado el resultado de la licitación a los proponentes
que no resulten adjudicados.

B. Oferta técnica

lmpresión lnformativo Comunal El Chillanvejano:

lmpresrón de 25.000 revistas, divididos en 4 ediciones de 6.250 ejemplares cada una con las
siguientes características:

a. Formato revista tamaño 220x280 mm
b. 24 páginas impresas 4/4 colores a corte
c. Papel bond de 80 grs.
d. Alzado
e. dos corchetes centrales

El oferente deberá remitir a la municipalidad muestra del producto solicitado o similar, esta será
ingresada por la Oficina de Partes e lnformaciones antes de la fecha y hora de cierre de la
licitación en sobre cerrado rotulado con la ld de la licitación y los datos del oferente, los cuales
se utilizarán para el criterio "Calidad de producto".

Los productos adjudicados deben ser entregados en la Bodega Municipal, ubicada en Luis
Araneda N' 360, Chillán Viejo.

C. Oferfa económica

Adjuntar Anexo No 3, oferta económica.

Debe considerar todos los costos.

8. CRITERIOS DE EVALUACION
Los criterios de evaluación parala presente licitación serán los siguientes:

a) Calidad de producto 30o/o

b) Experiencia 25o/o

c) Precio 25%
d) Plazo de entreqa 20o/o

a) Calidad de producto: se evaluará a través de las muestras físicas entregadas por el
oferente.

Experiencia: se evaluará con los certificados presentados y asignando mayor puntaje a
los años de experiencia en el rubro.

Precio: se ponderará con la siguiente fórmula, (precio mínimo ofertado / precio ofertado)* 100

b)

c)
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d) Plazo de entrega: se evaluará con la siguiente formula (plazo mínimo ofertado I plazo

ofertado) * 100. El plazo máximo de entrega será de 5 días hábiles una vez ingresado a
imprenta.

La Comisión de Evaluación estará integrada por: Administrador Municipal, Directora de la
Dirección de Administración y Finanzas, y Director de Control lnterno Municipal o quienes los
subroguen, quienes estudiarán las ofertas y propondrá al Señor Alcalde, dentro de los 3 días
hábiles siguientes a la apertura de las propuestas, la oferta más conveniente, considerando los
factores de eva I uación seña lados precedentemente.

9. GARANTIA FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El Adjudicatario garantizará este Contrato mediante una caución o garantía por medio de una
Boleta Bancaria, Vale Vista, u otro instrumento establecido en el Reglamento Municipal de
Adquisiciones de la Municipalidad de Chillán Viejo, equivalente al So/o del monto adjudicado, que
reemplazará la Garantía de Seriedad de la Oferta establecida en el punto 7.a.5. de estas Bases,
con una vigencia de 30 días posteriores al término de este Contrato.

10. SUSCRIPCION DEL CONTRATO
El Contrato estará constituido por las B.A.E. y Anexos levantados por la Municipalidad de Chillán
Viejo, al momento de la creación de la adquisición en el Portal Mercado Público, y todos los
documentos de la Oferta del Oferente Adjudicado asociados a ella.

11. VIGENCIA DEL CONTRATO
El plazo vigencia del contrato que se origine como consecuencia de la presente propuesta, será
hasta el 31 de Diciembre de 2016.

12. EXTINCION Y SUSPENSION DEL CONTRATO
El contrato se extinguirá entre otras por las siguientes causales.
a) Vencimiento del plazo convenido.
b) Término anticipado por decisión de una de las partes.
c) lncumplimiento de las obligaciones del contratista.
d) Quiebra del contratista.
e) Mutuo acuerdo de las partes.
13. VENCIMIENTO DEL PLAZO CONVENIDO
Vencido el plazo del contrato, el contratista terminará sus obligaciones con el municipio, no
teniendo derecho a indemnización alguna. La Municipalidad de Chillán Viejo deberá adoptar los
resguardos para el fiel cumplimiento de las obligaciones hasta el momento del vencimiento.
Una vez concluido el contrato a satisfacción de las partes, se procederá a la liquidación del
contrato.

14. TERMINO ANTICIPADO POR DECISION DE UNA DE LAS PARTES
Se podrá poner término anticipado al contrato, si alguna de las partes manifiesta su decisión
comunicándolo con 60 días de anticipación, mediante carta certificada, remitida al domicilio.

15. INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
El contrato terminará anticipadamente de pleno derecho y sin necesidad de interpelación previa
a Tribunal alguno, cuando el prestador del servicio no dé cumplimiento al servicio contratado
y/o por multas reiteradas, cursadas por funcionamiento deficiente de los sistemas y/o servicios
de monitoreo, debiendo notificarse por escrito a la incumplidora la decisión de terminar el
contrato.
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En este caso deberán existir los documentos probatorios pertinentes, los cuales serán
evaluados en conjunto por la Comisión Evaluadora de Propuestas y los representantes que
designe el contratista.

16. QUIEBRA DEL CONTRATISTA
La quiebra del contratista determinará la resolución del Contrato, haciéndose efectiva la
garantía respectiva. En el caso de ser necesario, el municipio procederá de acuerdo a lo
establecido en caso de interrupción del servicio. Esta causal se entiende, sin perjuicio de las
normas legales vigentes sobre la quiebra.

17. MUTUO ACUERDO DE LAS PARTES
Si por cualquier motivo o circunstancia las partes están de acuerdo en poner término al contrato,
deberá suscribirse la resciliación del mismo por escritura pública y ser aprobada por Decreto
Alcaldicio.

18. CESION O TRANSFERENCIA DEL CONTRATO
El contratista no podrá ceder o transferir a terceros a ningún título el Contrato suscrito con la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

Tampoco podrá ceder los derechos, créditos o Estados de Pago provenientes del mismo, salvo
autorización expresa y por escrito de la Municipalidad de Chillán Viejo.

19. MODIFICACIONES DE CONTRATO
La Municipalidad de Chillán Viejo se reserva el derecho de modificar el contrato suscrito durante
su período de vigencia, suscribiendo los anexos de contrato que corresponda.

Como también se reserva el derecho de aumentar o disminuir la cantidad de equipos celulares
habilitados.

20. DOMICILIO ESPECIAL
Para todos los efectos derivados de dicho contrato, las partes fijarán su domicilio en la comuna
de Chillán Viejo, y prorrogan competencia para ante sus Tribunales.

21. FORMA DE PAGO
El adjudicatario deberá facturar una vez recepcionado el servicio por parte del ITO designado
para tal fin por el Municipio, cuya cancelación será hasta 30 días desde la fecha de ingreso de
la factura por la Of. de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo.

22. INSPECCION TECNICA CONTRATO
Para todos los efectos de control del desarrollo de la ejecución de la presente propuesta, se
designará un lnspector Técnico, quien será el nexo entre el adjudicatario y la Municipalidad de
Chillán Viejo.

23. MODIFICACIONES DE LOS DOCUMENTOS DE LA LICITACION
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá, antes de que venza la fecha de cierre de la propuesta,
modificar los documentos de la licitación mediante enmienda, ya sea por iniciativa propia o en
atención a las consultas efectuadas o a las aclaraciones que fueren pertinentes.

La Municipalidad de Chillán Viejo tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas, a fin de dar un plazo razonable para la presentación de los
antecedentes, considerando lo estipulado en el párrafo anterior.
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24. CRONOGRAMA

1.- GENERALIDADES
La Municipalidad de Chillan Viejo necesita contratar la impresión de 25.000 ejemplares del
Chillanvejano, destinados a difundir las actividades y programas municipales.

2.- PRESUPUESTO

Presupuesto máximo estimado $ 6.500.000 (seis millones quinientos mil), impuesto incluido.

3.-DETALLE DE LA ADeursrc¡ór.r

lmpresión de 25.000 revistas tabloide tamaño 22 x 28 cm., de 24 páginas impresos 4/4 colores
a corte, en papel bond de 80 gramos, alzado, con dos corchetes centrales (cuatro ediciones de
5.250 ejemplares cada una), supervisión del cliente en todas las etapas del proceso.

El adjudicatario debe proporcionar printer de prueba color, en cada edición, para la visación del

trabajo remitido por el Municipio.

4.-RECEPCION DEL PRODUCTO

La recepción de los productos estará a cargo del Administrador Municipal.

ACTIVIDAD PLp¿O
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 o hábil siguiente contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.
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 publicación del llamado a licitación en el
Portal.

TERMINOS DE REFERENC¡A



flü8&ru

S, Municipatidad
-hl- de chittán viejo Administración Municipal

s.-PLAZO DE ENTREGA

El plazo máximo será de 5 días corridos una vez ingresado a imprenta.

6.- CRITERIOS DE EVALUACION

La evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación:

Precio 25 %

Calidad de producto 30 o/o

Experiencia 25 o/o

Plazo de entrega 20 o/o

ANTECEDENTES A PRESENTAR

o Formulario Oferta de acuerdo a formato tipo
o Declaración jurada
o lniciación de actividades
. Muestra impresa del producto solicitado o similar, ingresado por Oficina de Partes antes

de la fecha de apertura de la licitación.
EMPATE: Sien el proceso de evaluación se produce empate se adjudicará en primera instancia
al oferente que haya obtenido mejor puntaje en precio y en segunda instancia al mejor puntaje

en plazo de entrega.

7.-CANCELACION DEL SERVICIO

Los trabajos serán cancelado dentro de los 30 días siguientes, una vez ingresa la factura o

boleta por Oficina de Partes de la Municipalidad .Para proceder a la cancelación de se deberá

adjuntar:

. Factura o boleta recepción conforme por Administrador Municipal.

ff

. Orden de compra aceptada
o Antecedentes de la licitación
o Recepción de los productos



ANEXO N' I.A

FORMULARIO !DENTIFICACION DEL OFERENTE

(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución

Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

NO

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

FIRMA OFERENTE

SI

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporai

Nombre Representante o Apoderado Corruln

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Lesal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N' 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del _, comparece

nacionalidad profesión
con domicilio en en repreSentación

quien bajo juramento expone lo s¡gu¡ente;

a) Que e¡ oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de ta Contraloria Generat de la República de Ch¡le ni a
personas unidas a ellos por los v¡nculos de parentesco descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucionat de Bases cenerales de ta
Adm¡nistración 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, n¡ es una
sociedad comandita por acciones 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 10olo o más del cap¡tal.

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
del¡tos concursales establecidos en elCódigo penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡ción 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

RUT
de
N'
de



ANEXO N' 2B

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de

profesión
de

RUT N"

comparece
nacional¡dad

con domicilio en , quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcjonario d¡rectivo de la Mun¡cipalidad y no t¡ene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descitos en la letra b) del art¡culo
54 de la ley N' '18.575,

Orgán¡ca Constitucional de Bases cenerales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una soc¡edad 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, n¡ de una sociedad anónima abierta en que
aquéllos o ástas sean dueños de acciones que representen el 10% o más delcapital.

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



ANEXO NO 3

FORMULAR¡O OFERTA ECONOMICA
"rmpREsróru cn¡LLANVEJANo, eño 2o16"

VALOR NETO

IMPUESTO

VALOR TOTAL

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE TEGAT



ANEXO N" 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

"tMpRESlóru cn¡LIANVEJANo, eño 201 6"

Plozo de Entrego, o contor de lo I díos hóbiles
fecho de publicoción de lo Orden
de Compro.

Volor Flete, productos puestos en
nuestros bodegos.

$

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE TEGAT
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El Chillanvejano año 2016.

www. mercadopúblico.cl.

2.- LLAMASE a propuesta pública el servicio de impresión de

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANOTESE, COMUNIQUESE Y ARCHIVESE.

NRlQUEZ
NICIPAL

Comunicaciones AM, Dirección nistración Municipal.

UEZ
ARIO

/
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CERIITICADO NO3I

Lo Direcloro de lo Dirección de Administroción y
Finonzos de lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillon Viejo, certifico:

Que. o lo fecho de emisión de este documenio existe
disponibilidod presupuestorio de gó.S00.000.- (Seis miflones
quinienlos mil pesos) en lo cuento ZZ 07 NZ ,,Servicios de
lmpresión", poro efecluor llomodo o liciioción de lo impresión
del Chillonvejono.

Se extiende el presenle certificodo o pelición det
eslime convenientes.-

VENEGAS

ADM. Y FINANZAS

Admin¡slrodor Municipol poro los fines

.-l


