
s
t ll,3i:lüll'iili. secfeta,íadepranincación

APRUEBA BASES Y LLAMA A I-rcTecÉ¡
???016, tD 3671-2e-LEl6 "sumtr{tsrno óe
VESTUARIO Y ESTATIIPADOS"

DEcREro.N" 94 5
chillán viejo, 

1 ¿ MAR 2f16

VISTOS:

constitucionarde Municiparid,o",,.",l1.ir;gxt¿:iJ:;"i§:x'i#,í"}".li,l*' orsánica

suministro v prestación oe se.¡c¡ojeJ,ffii::'"xT:i"?t'si:ii#ltlT:'"il,T'l§trativos de

CONSIDERANDO:

eraborados por ra Direccion ¿" ail¡nlilu?'i3i,i3ii:l;'i:?á,I";rl,,g:Tl#,lli.TlflB:
UNIFORMES, VESTUARIO Y ESTAMPADOS'.

b) Necesidad de mantener un servicio de adquisición
de abarrotes, alimentos y otros en forma rápida y permanente para el área Educación para
dar cumplimiento a las actividades del departamento de Educación.

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del Bl12t20OB y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

PÚBLICA NO

UNIFORMES,

DEGRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No 2212016, lD 3671-29-LE16 "SUMIN|STRO DE UNTFORMES, VESTUARTO y
ESTAMPADOS"
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e)
fl

s)
h)

i)
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BASES ADMINISTRATIVAS

1. ASPECTO,.::H:}:DE 
UNIFORMES, VESTUARIO Y ESTAMPADOS"

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertasmediante licitación pública para ta contratación del suministro Je suMtNtsrRo DEUNIFORMES' VESTUARIO Y ESTAMPADOS, destinado a cubrir lm n""".idades de laMunicipatidad de chiilán viejo en su área de routác¡én.

1.2. DEFINICIONES
Para la corecta interpretación de los documentos de la licítación, se establece el significado odefinición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contratodefinitivo.
b) contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Leyde Compras y su Reglamento.
c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en formacorrelativa.

Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo oispuésto en elArt. 45. d-el código civil.Ley de compras: La ley N"19.886, de Bases sobre c'ániratos Administrativos de suministro yPrestación de Servicíos.
oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.Proveedor: Persona.naturat o jurídica, chitena o'"rtián.¡"o, o agrupación de las mismas, quepueda proporcionar bienes y/o iervicios a ra Municiparidáá.
lnspector Técnico de-l contrato (lTC): runcionario nombraoo por la Municipalidad paracontrolar, supervisar y fiscalizar el contrato.
Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N.2S0 de2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una lAoertrlra da Ofcrfaq 76.1;^o---g^-^¡-;^MONTOM
9 9.ooo.ooo r.v.A
24 meses.

FINANC¡AM¡CUrO Hresupuesto hducación.
rAF( ilUtrAN l ts§ Personas naturales o jurídica

Temporal de Proveedores, que no registren at§una de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1; y 6. delártículo 4. de
la Ley de Compras.

I U Uts LO§ PLAZOS Todos los plazos son de oías corrio@
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
se entenderá pronooado hasta el día háhil siouianlp

IDIOMA Español
COMUN¡CA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LIC¡TACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERÍA=
TÉCNrcAS

Las ofertas técnicas de los proveedores Grán de prjblico
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitación en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

Exclusivamente a través del



I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran tos oferentes con motivo de la presente lícitación serán de suexclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de i"",,nuorro por pJ.té o" ia Municipalidad

I.5, DOCUMENTACIÓru qUC RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige .por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por losj|tfi?f,S,::?j.contínuación se indican, ús qúeLn o.o de dilcrepancias se interpretarán

a) Bases Administrativas y Anexos de ra Licitación.
b) Declaración jurada de innaO¡l¡OaO
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas Oá los proveedores.
0 oferta y las aclaracioñes a la mismá qre navan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerloaccediendo al portal Mercado público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,hasta antes del vencimíento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberánser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que elDecreto aprobatorio. de las presentes bases, v ,n" ,"r que se encuentre totalmente tramitada,será publicada en et portal Mercado público. -

En el Decreto modificatorio se consideraÉ ,n plazo prudencial para que los proveedoresinteresados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos sereformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLp¿O
Preguntas Hasta et dia 3 contado desde la fecha de publicacion

delllamado a licitación en etportal Mercado público.

Respuestas Hasta et dia 5 contado desde la fecha Oe puOticacion
del llamado a licitación en el nortal Mernar{n p¡'rhtir.¡..

Recepción de Ofertas Hasta et dia 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portat Mercado público.

Acto de Apertura Etectrónica
de las Ofurtas Técnicas y
Económicas.

El día 10 contado desde la fecha d= publicacón del
llamado a licitación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde ta técna Oe puOl¡cacion
delllamado a licitación en elportal.
En el caso que la adjudícación 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.



2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, enformato electrónico o digital, dentro del'plázo oe recepción de las mismas establecido en elCronograma de Actividaáes.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos delas presentes bases, los que, para estos efectos, se encont rarándisponibles en formato wordo Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. rn caso que el oferente quieracomplementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta ticitación,implica que el respectivo proponente ha anal¡zádo las Bases Abministrativas y Técnicas,aclaraciones y respuestas_ a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaciónde su oferta y que manifiesta su cóntormidad y áceptación sin ningún tipo de reservas nicondiciones a toda Ia documentación referida.

2. 1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato electrónicoo digital, dentro del plazo de recepción de las oiertas, los siguientes documentos firmados.

- Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberánacompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten tospoderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscrítos en elRegistro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chíleproveedores.cl), no deberánacompañar estos documentos sí ellos u otros similares ." 
"n.rártran 

disponibles en dichoRegistro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazode recepción de las ofertas, según el cronógrama de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la oferta Técnica y de la
3,f*,5:::"::.:,,,.',:,q,::^'""^*lrg.{ld.'dl"nt". ti.td;;:ir,23 La rarta de

perjuicio de su revisión Oor.

ANEXO N' 1A ó 18
Declaración Jurada Oe lnnaO¡l¡Oa¿ ANEXO N' 2A ó 28
Boleta Oe G Escaneada a través

del Portal

Monto mínimo de



2,3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica der oferente, debe ser ingresada ar portar Mercado púbrico, dentro derplazo de recepción de las ofertas, según el Croñoérara de Actividades.

se considerarán incruidos en ra oferta todos los costos y gastos que demanden ra ejecucióndel contrato y el fiel cumplímiento de tas oUtigacionás contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

La.llustre Municipalidad de chillán viejo llama a Licitación pública a través del poñat MercadoPúbrico, para contratar er sumrNrsíRo oÉ-u-NrronuEs, vESTUAnro i eirmrpADos,destinados a cubr¡r las necesidades de la ¡¡unrc¡pal¡oao o" cr'¡llán'ü¡"¡o Jn 
"l 

Área deEducación.

Los productos, materia de la presente licitación pública, serán todos aquellos partes del rubroantes señalado y se encuentran detallados en ei formurario oterta econtmi"", il"rr"nto qr"forma parte integrante de las presentes bases.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma deactividades, en un solo. acto,.a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisordel portal www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ot",t"r, o4áni"ü. antecedentes yarmará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado' 
-;; i;" inmediata a lacomisión evaluadora

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

v Cuando- haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberáser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de t". z¿ f,or". siguientes
ql clerp de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán ün plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de ¡;dis;onibilidad, pára la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los cr¡terios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4,1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por los siguientes funcionarios, o en caso de impedimento, por quienes lo subroguen
legalmente.



Además podrá Invitar como asesores a otros funcionarios de la Munic¡palidad que puedanefectuar aportes respecto de algún punto en particular.

o Director de Educación.
o Jefe de Finanzas.
. Encargado de UTp.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentesque estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas yobtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,debiendo cada uno de los componentes ser evaiuado en forma ináápLüi"nt", en virtud de locual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación

r-, 4.3. CRITER|OS y FACTORES DE EVALUACTóN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con suscorrespondientes ponderaciones:

Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precto otertado; Para Ia evaluación de este criterio, se
asignará nota 7 al menor precio neto frjo que se oferte
por línea, este se tendrá como base para determinar la
calificación de los demás propuestos en forma
inversamente proporcional, es decir, la nota inferior a 7
serán calificado de la siguiente forma: precio menor
ofertado por siete, dividido por el precio de la oferta en
estudio, se considerará el precio según lo ingresado en
el Formulario Oferta Económico, lo valores deben ser
ingresado lo más legible posible sin enmendadura y
errores de escritura. El precio será considerado a valor
neto y fijo. La nota de cada participante se ponderará
en un 40%, obteniendo el puntaje respectivo. Se
considerará como criterio de evolución, la sumatoria de
la totalidad de los tallas respectivamente, no se
considerará la evaluación de la línea o producto, si no
presenta oferta en todas las tallas. X= Precio mínimo
ofertado * 7 /Precio Oferta X

40%

Garantía de las prendas; Para la evaluación de lo
garantía, se asignará nota según la siguiente tabla:
Garantía Nota Más de 12 meses 7, Entre g y 12 meses
6, Entre 6 y I meses 5, Entre4 y 5 meses4, Entre 1 a
3 meses 3, No informa 1. La nota de cada participante
se ponderará en un 30%, obteniendo el puntaje
respectivo, lo garantía de las prendas, deberá ser
registrada en Formulario Oferta Económica. Se
entiende por garantía según lo estipulado en la Ley No
19.496 Artículos 19,20 y 21 Protección de los
derechos del consumidor.

30%



Plazo Ent
despacho y muestra de tos productoá 

"áia ", Ll

plazo de entrego la sumo de todas las líneas a¡ mismo

Departamento de Educación, én cuatquiá; ;;: 
"iplazo de entrega no podrá superar los gó días náOires,

se considerará días hábiles de Lunes o Viernes. iara
la evaluación de este ítem se asignará nota Oe ácuerOo
a Ia siguiente tabta: ptazo de entiega ruota, i alláiá"
hábiles 7, 11 a 15 días hábites o, ío a zó oi"" r,áüiá"
5, de 21 a 25 días hábites 4, Más de ZS Oiás ñ¿¡rrás ono informa '1. La nota de cada participante seponderará en un 30% obteniendo el puáta¡e réspectivo.
5L plg=g de entreso deberá sár ég¡.tráal'"n
l-ormulario de Oferta Económica. Consiáerar en el

30%

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

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

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 der proceso de ricitación, con todos susparticipantes y ras evaruaciones rearizadas, indicanáo e¡ puniá;e qüe üñ obtenido rosrespectivos proponentes, en la oportunidad establecida en'er Cionoti"má'Je l¡c¡tac¡on ¿eestas Bases.

.1:::^d_" g?ducrrse empates entre ros oferentes que sean mejor evaruados, se apricarán enrorma progrestva las sigu¡entes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.2. Mayor puntaje en preciov 3. Mayor puntaje en plazo de entrega4. Mayor puntaje en valor flete

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen delproceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcaldey Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 18695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criter¡os.



De acuerdo a ro estabrecido en er artícuro 42o der Regramento, cuando er precio de ra ofertapresentada por un oferente sea menor al 5070 del precio presentroo pói L-t-oterente que le
:]9!"'.y. se verifique por parte de ra Municipáño"o qr" ros costos de dicha oferta sonrnconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado áo¡rdl.rra" ".,oferta, soricitándore una ampriación de ra garantíá oe fier y oportun;cu;;rir.¡#", hasta por radiferencia del precio con la oferta que te jjue. - --

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo estabrecirto e^1 
_el3rtícuro 

90 de ra.Ley de compras, ra MUNICTpALTDAD podrádeclarar desierta la licitación quqndo no se presentaí ofertas, o bien, cuando éstas no resultenconvenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes c¿rsos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) si el Adjudicatario no entrega lá Garantíá il Ftii oportuno cumprim¡enü'olt contrato.c) Si el adjudicatario se desisté de su oferta.d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" dela Ley N' 19 886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡f¡cardicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizaÉ. mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento delcontrato, certificado F-30. emitido por la lnspección del frabajo * ,n"1ntigüedad nosuperior a 30 días contados de la fecha de suscripción oet contiato 
-y 

po.t"rio. suscripcióndel mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la fecha de notificaciónde la adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

si el .contratista opta por ra subcontratación, ambos deberán cumprir con ra normativaügente relativa a ra Ley No 20.123 y Reglamento que regura er rrabajo en Régimen deSubcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El adjudicatario d-eberá ingresar por oficina de Partes de la Municipal¡dad de Chillán Viejo,en horario de 8.30 a 13.30 horas^9e lunes a viernes previo al cierre de l" i"""p"¡on de ofertasuna Garantía de Seriedad de la oferta, la cual tendrá el carácter oe ¡rrevááoiá-iomada por elmismo adjudicatario, con las siguientes características:



!lr:Erylunicip@Rut 69.266.500-7

Vigencia Mínirna 6o días corridos a co@
cteqe de las ofertas.

a $ 100.000

..Para gara
licitación pública SUMtNtSTRo DtrUDIIca SUMINISTRO DE

VESTUARIO Y ESTAMPADOSForma V Op Ante la soticn
posterior a la firme del contrato.

La no presentación. de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podráhacerse efectiva si el proveedoi no firma contrato en tos plazos establecidos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario debeÉ entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportunocumplimiento del contrato, lá cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismoadjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario

FagaAera
!1,9{: M
Rut 69.266.500-7

aumentado en 90 días corridos

Vigencia fulínirna

Expresaqa en
Monto
¡!I^^^ %

Pesos chilenos

,Equrvareruea üau Pesosr9§ct "Para garantizar etffi
cumplimiento del contrato de licitación
pública SUMTNTSTRO DE UNTFORMES,
VESTUARIO Y ESTAMPADOS

vrrra y \rporuuntoao ue su restitución Ante ta soticitud tormá@
posterior sanción por decreto Alcaldicio de É
liquidación del contrato.

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligacioneslaborales y sociales con_los trabajadores del contratista, de aiuerdo a lo dispuesto por elartículo 11o 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 punto 14 deestas bases administrativas

7. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción óonforme por parte del lTC.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de Ia compra

El ITC deberá adjuntar la orden de compra



8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contrat¡statendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno en ras presentes bases y demásantecedentes.
b] Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar er contrato con estricta sujeción a rá estipuráá;;ñ presentes bases.. administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) pa¡ let cumplimiento a las ñormas legales vigentes en materias de accidentes deltrabajo y prevención de riesgos, comJas¡m¡smo a ras a¡rectr¡cás que estaotezca racontraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudieraocurrir ar personar o a ras dependencias de Ia Municipaid"d, q* .""nlrprt"or". ,tContratista.
0 De igual modo, er contratista será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden como empreador, en aspectos de remuneráiones, preüiion, seguridadsocial, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución der contrato, que tendrá, a romenos, las siguientes funciones:

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

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumprim¡ento delContrato.

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 contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo dá servicio pr".t"do, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitac¡ón a
los pagos y a las multas.

f) 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 exigenc¡as contenidas en las presentes bases.



s)

h)

Verificar er cumprim¡ento del pago de cotizaciones de ros trabajadores cada tresmeses, para cuyo efecto deberá soticitar al contratista "t ;;ii;;U- r_6 oe talnspección del Trabaio.
Al momento de. la iquidacón del contrato el lrc deberá requerir al contratista el
;:ij:Tii, r!7 5"':: ?ffi [[3, tra oa¡ o r ráói co n ü ñ* r,o 

"á 
á ",liiiL ñr ñ ni pii, i"nto

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

1f. MULTAS

La Municipalidad podÉ administrat¡vamente cobrar multas al.contratista, cuando se verifiquenlas situac¡ones que se indican y po. roa;;;toüue para cada caso se señaran:

a) 10% por cada día de atraso, (se entenderá por atraso er tiempo que med¡e entre ervencimiento der prazo de entrega ofertado y.er tiempo reat ie áIü; der servício). secalculará como un 10% del valár neto áál it", o producto sol¡c¡taü y apticable a lascantidades que se entreguen atrasadas.

br 75% cuando ra caridad der producto requerido, no satisfaga ros requerimientos\r solicitados, en Io relacionado con fecha de vencimiento o productos en mal estado. Elproducto no será recepcionado, er proveedor oeoe¿ áÁ¡t¡r not, o" crédito, sinembargo, se apricará murta ar varor neto der ítem o pra;; ;i;"¡i""já v apricabre a rascantidades que se hayan despachado en mar estadó 
" 

r"n.¡0".. 
"'-""

i2. pRocEDtMtENTos DE ApLtcActóN DE MULTAS

Estas multas serán notifcadas al proveedor por correo certificado ó personalmente medianteoficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡gida alalcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitudde apelación a la murta, pudiendo o no condonar parte o ra ót"l¡o"o'0" 

"st. 
-

si el proveedor no presenta aperación, ra murta se entenderá po.""áptáá" v se procederá adescontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
'-' El monto totar de ras murtas, será descontado der pago de ra factura que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de lagarantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse etectivo i, üúro el contratistadeberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 díassiguientes al cobro de la anteiior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipádamente por lai siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de ras obrigacionás contraídas por er contratante.
Quiebra o estado de notoria insorüencia aer contáánt'e, a menos que-se me¡oren rascauciones entregadas o las existentes sean suficientes para gaantizat el cumplimientodel contrato.
Término o liquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a ra quiebra.
Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridád nr"ion"i.

a)
b)
c)

d)
e)



Para efectos de terminar anticipadamente er contrato por ra causar prevista en er riterar b), se
¡*':H::X,::"Javincumprimiento s..a,e-oá rá. oüiüá"¡on"' ;;t,ri;;;;"eiántratante en

Aplicación de más de tres multas
Incum.plimiento de ros estándares técnicos de caridad ofrecidos por er adjudicatario en ra

Falta de respuesta a las solicitudes.

ffiigilT" de tos requisitos estabtecidos en ta oferta presentada por et

1)
2)

3)
4)

5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servicios a ras que se-. hubiere comprometido en su oferta.6) La negativa der proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando esta sehubiese hecho efectiva por arguna causar estabrecida en ras presentes bases.

Producida cuarquiera de ras situaciones señaradas entre er numeral ,,l,,ar ,,6,,, 
ra Municipalidadpodrá poner término administrativamente y enláimá ánticipaoa del contrato, mediante decreto

Il#l*fl:: será notiricada por carta áit¡nüJ"'ir-proveedor y pubricadá'en á¡ sistema de

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía cre Fier y oportuno cumprimiento ctetcontrato, en cuarquiera de ros casos se¡auáós en este acápite, con excepción de ra causarde resciliación o mutuo acuerdo entre las prrté., I rin perjuicio oe ¡nic¡ar lá! áüiones regaresprocedentes para exig¡r er pago de indemnizaóiones por daños y perjuicios que fuerenprecedentes.

MONICA VARELA YAÑEZ
DIRECTORA DAEM



ANEXO NO I.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 et 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 NO I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Nombre o Razón
Social

FIRMA APODERADO



ANEXO N'2A

aEn

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
de nacionalidad

profesión RUT N" con
quiendomicilio en representación de

bajo juramento expone lo siguiente:

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Contraloría General de la República de Chile ni a personas un¡das 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 Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad comandita por
acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una soc¡edad
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



ANEXO N'28

aEn

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de
de nacionalidad

RUT N"
quien bajo juramento exponlGGsiieñtf

del comparece
profesión

domicilio

l Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vínculos de
?!|!il:*" 

con alsuno de éstos, de tos descritos en ra ura oi JJarti;;i""ü de ta tey N.
orgánica constitucional de Bases Generares de ra Administración der Estado.

2 Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una sociedad de personas delas que formen parte ros funcionario; #";iüil;"oon". mencionadas en er punto anterior,ni de una sociedad comandita por accionás o;;il" cerrada en que aquéros o éstas seanaccionistas, ni de una sociedad anónima áu¡J" ár' que aquéilos o éstas sean dueños deacciones que representen et 10o/o o mes ¿el üpiiáf .-"
3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales oinfracción a los derechos fundamentales i"i tr"oá¡"dol. o por delitos concursales estabrecidosen el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO 3

FORMULARIO OFERTA TECNICA

FIRMA DEI. OFERENTE

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

Volor Flete, productos puestos
en nuestros bodegos.

Monto Mínimo Neto, o compror
poro despocho



(

ffil$i:rr**'$ili"
ANEXO NO4

SecretarÍa de Planificación

FORMUI.ARIO OFERTA ECONOMICA
SUMINISTRO DE UNIFORMES, VESTUARIOS, ESTAMPADOS.

lD: 367I -29-tEt ó

VATOR NETO FIJO POR TAII.A

RA ESCOLAR INSTITUCIONAL

POLERA E§COLAR GIMN
HALECO ESCOLAR

POLAR ESCOLAR lNSTtructoNAL
AMISA ESCOLAR

FALDAS ESCOLALESCOSES

IaLDA ESCOLAR L|SA

PANTALON ESCOLAR DAMA
PANTALON ESqOLAR VARON
PANIALON DE HUASO

BUZOS ESCOLAR COMPLETO
DELANTAL ESCOLAR COLOR
DELANTAL ESCOLAR CUADRILLE
COTONA ESCOLAR COLOR BLANCO
coToNA ESCoLA¡ coLon cnrÉ

AMISETA MANGA LARGA

líneos o Porlldar

Gorontío
de los

Drendos
Plozo de
Enlreoo

6-8

BLUSA ESCOLAR

JUMPER
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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de planificación

;.tglTr'*o 
DE uNrFoRMEs, r.3iuoirLáTtt=r#rfJ3gy,,".lf,,,iJ,?ii" ,r7)orr,i;i?.?i:

portar www.mercadopúbtico.ct, *i3 L B:6;i-5r¿"rHs 
se encontrarán disponibles en el

m¡órese, colvtut¡íquese y lncnívese.


