
Municipalidad
de Chittán Viejo SecretarÍa de Planificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NO36/20I6, IO 367143-LE16, "SUMINISTRO DE MATERIALES
ELECTR!COS"

DECRErgNoX2SS

chiilán viejo, I 1 ABR 201t

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modiiicatorios.

Ley 19.886, de fecha 2g de agosto del 2003. La ley de
bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación áe Servicios, publicado en
el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la DirecciÓn de Planificación para la licitación pública No36/2016, ¡D 3671-
43.LE16, "SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS ".

b) Necesidad de mantener un servicio de materiales
eléctricos en forma permanente para las áreas Municipal, Salud, y Educación.

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 4gg del gt12t200g y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No36/2016, lD 3671-43-LE16, "SUMINISTRO DE MATERTALES ELECTRTCOS" :



BASES ADMINISTRATIVAS
,,SUMINISTRO DE MATERIALES ELECTRICOS "

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del suministro de mantención de vehiculos
para Chillán Viejo en las Áreas Municipales, Educación y Salud.

I.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para Ia suscripción del contrato
definitivo.

b) Gontratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipal¡dad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d)
e)
f)

s)
h)

i)

Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. +s. o-et cooigo civit.
Ley de Gompras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de S-uministro y
Prestación de Servicios.
oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que
pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidád.
lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionario nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.gg6, contenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3, DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS una (Apertura de ofertas Técffi
MUN I U KEI-ET{ENCIAL $ 13.347.000

PLAZO CONTRATO 24 meses.
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal, Departa@

de Educación
PARTICIPANTES Personas naturales o@

Jgmporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los ¡nc¡sos i; y 6. delártfculo 4. de
la Lev de ComDras.

I,L,MTU I U UE LU§ PLAZOS Todos los plazos son de dias corridos,!áño enaque o--s casos en
que expresamente se indique que los plazos son de dias hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o fest¡vos,
Se entenderá Drorrooado hasta él .líá háhit cin,,¡anra

IDIOMA EsDañol
LA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

L;ON Exclus¡vamente a través oe@

Las ofertas técnicas@
conocimiento una vez real¡zada la apertura de esta licitación en el
portal.

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TECNICAS

§UPOI{TE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.



1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓru OUC RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepanc]as se interpietarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo 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 vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modifícaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIV!DAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la te@

del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Respuestas Hasta el día S contado desde ta@
del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde ta fecná Oé puOticacióñ
del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Acto de Apertura ElectróniCl
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El dÍa 1o contado desde ta recn@
llamado a licitación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 9o contado desde l@
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.



2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de
Oferta Económica, según se

los Antecedentes Administrativos,
detalla en los siguientes puntos

de la Oferta Técnica y de la
2.1, 2.2 y 2.3. La falta de

perjuicio de su revisión pormenorizada durante ta etapa oe evatuacion

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato wordo Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caéo que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Abministiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o dígital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes dotumentos firmados.

NO Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N' 2A ó 28

form
en sin

2.2. OFERTA TÉCNICA

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

NO Documento Según Formato
1 Patente Muniqipal Vigente Adju ntar copia obligatoriamente
2 Gqrantía por serledad de la ofertá Fotocopia obligatoria

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en lá que consten lospoderes del representante. No obstante, los oferentes que se entuentren inscritos en elRegistro ElectrÓnico Oficial de Proveedores del Estado (wwrnr.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponiÉies en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.



2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económ¡ca del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro delplazo de recepción de las ofertas, según el Croñograma de Acüvidades.

N' Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económica completo, con

el detalle en v?lor neto y unitario
ANEXO 3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Los requerimientos de para el presente suministro de materiales eléctricos consiste enmateriales detallados en el formulario oferta , y que en resumen cons¡sten en :

a) lluminación
b)Ferretería Eléckica
c)Mantención de Alumbrado público
d)Sistema de Comando y Automáticos
e)Conductores Eléctricos
f)Viviendas Afectadas por lncendios
g)Para el de Departamento de Salud Municipal

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 ,n op"áoo¡. o supervisordel portal wr¡¡w. mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, Oa¡ara' üs antecedentes yarmará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentac¡ón de las ofertas.

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 las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán ün plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envio det certificado de i;Jisao;iüit¡dad, pára tapresentación 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 criterios 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 integradapor los siguientes funcionarios de la municipalidad, o en caso de impediménto, ior quienes lo
subroguen legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Municipalidad
Depto. Salud

: Funcionario Auxiliar de la Dirección de Obras
: Jefe Administrativo

Depto. Educación : Encargado de Mantenciones de Escuelas.

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 EVALUAGIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma inOepenOiénte,'en virtud de locual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criteiios de evaluac¡on.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se rearizará de acuerdo a ros siguientes criterios y factores, con suscorrespondientes ponderaciones:

Criterios de Evaluación:-- Ponderaciones
ruqgto Utertado: ((menor precio ofertado/ precio ofertado) x
100).
Se entenderá por precio ofertado la sumatoria de todos los
valores informados en Formulario Oferta Económica.

99lo- ..9 evaluará, aquellas ofertas que contemplen la
totalidad de los productos solicitados en Formulario Oferta
Económica.

70%

rlazo . oe entreqa de materlal:((menor plazo de entrega
ofertado/ plazo de entrega ofertado ) x lOO).

30 o/o

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 puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación



4.4. INFORME DE LA COMISIóN EVALUADORA

La com¡s¡ón Evaruadora deberá emitir un rnforme, dirigido ar Arcarde o a quien este des¡gne,en el que se deberá contener un resumen der p-roceso de licitación, con todos 
-sus

participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicanáo el puntaje que hayan obtenido losrespect¡vos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el cionograma de Licitación deestas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

1. Pr¡mer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje del precio ofertado.
3. Mayor puntaje en menor plazo ofertado.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

una vez efectuada ra evaruación de ras ofertas, se confeccionará por ra comis¡ón Evaruadora,un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que debeá co;tener un resumen delproceso de l¡citación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando elpuntaje que hayan obtenido los respectivos propoáentes, en ra op;rtun¡dad estabrecida en ercronograma de L¡citac¡ón de estas Bases, iniorme que se ponará'en conocim¡ento derArcardey Honorable Concejo Municipat de conformidad aj articulo 65 ae la fey 18.695 Orgá;i;aConstituc¡onal de M u nicipa l¡dades.

La. Municipal¡dad aceptará ra oferta que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con ros

I§,,11s.^t :111"":"n .contemptados en ias p_resentes aaie",' áájuOic"nOo ra propuesiá
meotante resotucton fundada en la que se especificarán los aludidos ciiterios.

De acuerdo a ro estabrecido en er artícuro 420 der Regramento, cuando er precio de ra ofedapresentada por un oferente sea menor al 50yo del précio presentado por el oferente que iesigue,.y se verifique por parte de ra Municiparidád qru ro" 
"áiio" 

de dicha oferta son
T"11i:1:,11:.r económicamente,. podrá a través O" uir Oecr.to iunaaOo aO;uOicarsá áiá
oTena, sotrcttandote una ampliación de ¡a garant¡a de fiel y oportuno cumplimientó, hasta por la
diferenc¡a del prec¡o con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a Io estabrec¡do en er artícuro go de ra Ley de compras, ra MUNTCTPALTDAD podrá
declarar desierta ra ricitac¡ón cuando no se presentan ofertas, ó bien, cuanoo éstas no resuften
convenientes a los intereses de la Nilunicipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Munic¡par¡dad podrá readjudicar ra ric¡tacrón ar oferente que siga en orden de preración deacuerdo con el puntaje obtenido. en los siguientes casos:

:l :i:l ::,!tg" i".se firma en et plazo estiputado por causas atr¡buibles at adjudicatario.
:l :l el 4g]ug.rcalario no entrega ta Garantía de Fiet y Oportuno Cumptim¡ento det Contrato.c) §r et ad,udtcatario se desiste 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 verificar
dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento delcontrato, certificado F-30 emitido por la lnspecóión del Írabajo con una ántigüedad nosuperior a 30 dÍas contados de la fecha de suscripción oel contáto y ñ.¿*l. suscripción
del mismo.
El contratista tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la notificación de adjudicaciónpara presentar los antecedentes y firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

si el .contratista opta por ra subcontratación, ambos deberán cumprir con ra normativavigente. relativa a ra Ley N" 20.123 y Regramento que regura er rrabajo en Régimen deSubcontratación.

6. GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El Oferente 
-{eberá 

ingresar por oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, enhorario de 8.30 a 13.30 horas de-lunes a viernes previo al 
"¡er= 

J"lá-re""f,cion de ofertasuna Garantía de seriedad de la oferta, la cual tendü el carácter o" ¡rr"ro""or!, iomada por elmismo adjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre Municipalidad Ae Ctrittan Vie¡o
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

cierre de las ofertas.

Vigencia Mínima

Expresada en Pesos ch¡lenos
Monto tqurvatente a un g 100.000.-
Glosa "Para garantizar la sér¡édad de Ia oferta de

licitación pública suministro de materiales
eléctricos "

posterior a la firme del contrato.

Forma y Oportunidad de su restituclon-

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerce efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos estableciáos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocab-le, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes características:



Beneficiario llustre Municipalidad ae Cn-ltán Vie¡o
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la v¡sta
Vigencia Mínima Todo el plazo de e¡ecucióñ-Oel contrato,

qumentado en g0 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivatente a $ 3oo.ooo d@

contrato.
Glosa "para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública suministro de materiates eléctricos "

Forma y Oportunidad de su rest¡tuc¡on Ante la solicitud formal del proveedoi
posterior sanción por decreto Alcaldicio de
liquidación del contrato.

v
la

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de tas obligaciones
laborales y sociales con^los trabajadores del contratista, de aiuerdo a to 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. COND¡C¡ONES DE PAGO

!9s productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepcióñ conforme por parte delITC al reverso de la factura.

El Contratista deberá especificar en cada factura el detalle de los materiales.

8. OBLIGACTONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b)
c)

d)

Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lb estipulado en las presentes bases
administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevenciÓn de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Contratista.
De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, preüisión, següridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

e)

0



9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lomenos, las s¡gu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución

del Contrato.
b) coordinar ras acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del

Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lTC) titular o quien lesubrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
cons¡derados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones deforma y fondo del desarrollo del servicio prestaáo, pudiendo establécer r"tr. á" desempeño
. con el encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técnicasy otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡c¡o, informando mediante oficio al Departamento oUnidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como as¡mismo dartramitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permanente. control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquiermedio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de lasexigencias contenidas en las presentes bases.g) Verificar el cumplimiento del pago de cot¡zaciones de los trabajadores cada tres meses, para
cuyo efecto deberá sol¡citar al contrat¡sta el certificado F-30 de la lnspecciOn iei fraUajo.h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al 

"irntfiri" ul certíficado dela.inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar et cumptimiáÁü oe tás ootigacioneslaborales.
i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

I1. MULTAS

La Municipalidad podrá adminiskativamente cobrar multas al Contratista, cuando se ver¡flquenlas situaciones que se indican en er siguiente cuadro, y por ros montos qr" f"ia ""0, 
caso seseñalan:

SITUACIONES MULTA APLICABLE

Atraso en la entrega de los mat,eriales
requeridos (se entiende por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento
del plazo ofertado y el tiempo real de

5% del valor de la orden de compra por
día de atraso.

Ante la negativa -e entregar bs
materiales en el plazo ofertado

1 UTM a descontar de las prOlimas facturas

a

b



.I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

E-Sg" Tyl!g: serán not¡f¡cadas at proveedor por correo certif¡cado ó personatmente medianteof¡cio del ITC
E¡ proveedor tendrá S días hábi¡es.para hacer sus obseryaciones, mediante carta dirigida alalcalde ¡ngresada por oficina de parte.
El Alcalde se pronuncrará, dentro de los 1o días hábiles siguientes, en relación a la solic¡tudde apelación a la multa, pudrendo o no condonar parte o la ótal¡Oaá'Oá esta.
ür er proveedor no presenta apelación. la multa se entenderá por aceptada y se procederá adescontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monlo total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda.

Lo anter¡or sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo e¡ cobro de lagaranfa de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse etect¡ro iu cobro, el Contrat¡stadeberá entregar una nueva garantia, de ¡gua¡ monto y caracterLtica,-s, oentro de ros 30 díass¡gu¡entes al cobro de la anterior

,I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse anticipadamente por las sjguientes causa¡es:

La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumphmiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
Qurebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren lascauciones entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garanti;;; el cumplimiento
del contrato.
Térm¡no.o l¡quidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
Por exigrrlo el rnterés público o ta seguridad nacional.

Para efeclos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), seentenderá que hay incumphmiento grave de las obligáciones contrai¿ás por el contratante enlos Siguientes casos:

a)
b)
c)

d)
e)

1)

2)

3)
4)

5)

6)

Aplicación de más de tres multas señalas en el punto en el punto No 11 de las presentes
bases
lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumplimiento de los requ¡s¡tos establecidos en la oferta
adjud¡catario.
La. negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere compromet¡do en su oferta.
La, negatrva.der proveedor a presenlar una nueva boreta de garantia, cuando esta se
nuDrese hecho etect¡va por alguna causal establecida en las presentes bases.

presentada por el



Producida cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1" al "6,,, la Municipalidadpodrá poner térm¡no administrativamente y en forma anticipada det contiáto-, máo¡ante decretofundado que será notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema delnformación.

La Municiparidad podrá hacer efectiva ra Garantía de Fiel y oportuno cumprimiento delcontrato_, en cuarquiera de ros casos señarados en este acápiie, .bn 
"r.Lp.ün 

de ra causalde resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar tas ácciones tegatesprocedentes para exigir er pago de indemnizaóiones por daños y perjuicios que fuerenprecedentes.



ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de ConstituciónVigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Nombre 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)

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

F!RMA APODERADO

Correo Electrónico

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N'2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
, de nacionalidad

profesión RUT N'
domicilio en
bajo juramento expone lo Sguiente:

en representación de
con

quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionariosdirectivos de la contraloría General de la República de chile ni 
" 

p"iroiá. ,nü", 
" 

ellos por
los vínculos de parentesco descritos.en ra letia b) der artículo 54 de ra ley N" 1g.57s, orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionariosdirectivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una rád¡áá"6 .orrndita poracciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionist"a, ni ,n" sociedadanónima abierta en que aquéilos o éstas sean dueños de acciones qr"rápr"."nt"n er 10% omás 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 trana¡aáoi 

-o 
por delitosconcursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratoscon organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de Io dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

I



ANEXO N'28

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de
de nacionalidad

RUT N'
quien bajo juramento exponG loIfiuGnt,e:

del comparece

profesión
domicilio

1' Que no reviste ¡a calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene vÍnculos deparentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra u) áár árticrro"ia o" t" tey tt.18.575,
orgánica constitucionar de Bases Generares de ra Administración der Estado.

2 Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas delas que formen parte los funcionarios dlrectivos y personas mencionadas en el punto anterior,ni de una sociedad comandita por acciones o 
"ñon¡r" 

cerrada un qr" 
"qre¡oJ 

o éstas seanaccionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéIos o éstas sean dueños deacciones que representen el 10% o más del capital.

3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales oinfracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidosen el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



(

FORMULARTO OFERTA ECONOMTCA ( ANEXO 3)

MATERIALES PRECIO UNIT. SIN IMPUESTO
MANTENCION DE ILUMINACION

tubo fluorescentes 'lxl8w phil¡ips

tubo fluorescentes 1x36w phill¡ps

ballast 1x18w phillips

ballast 1x36w phillips

partidores S10,52 phillips

automat¡cos 1 04, 164,254,32A marca fexo,legrand

ampolletas ahoro de energia 20w modelo espiral rosca e27

ampolletas ahorro de energia 85w modelo espiralrosca e40

ampolleta doble contacto 70w 150w haluro metalico

portalarnpara de loza rosca e40 con portaniple

portalampara de loza rosca e27

ampol¡eta t¡po PL doble pin

ampol¡eta tipo PL cuatro pines

Jlobos de policarbonato 35cm

bases para globos de policarbonato 35cm

ampolleta tipo PL larga phillips

enchufe doble embut¡da con placa soporte bticino 10A,'l6A

condensadores I microfaradios

condensadores 10 microfaradios (RTR)

condensadores 1 5 m¡crofaradios

FERRETERIA ELECTRICA

cag 3/4",1" (tuerca y contratuerca de 3/4",1")

cañeria galvan¡zada 5/8 con tuerca y contratue¡ca

abrazaderas metalicas 3/4,"1 "

prensaestopas según mueska

caja empalme

caja de distribucion metalicas

(



((

nota: (cañerias son de 6 mts c/u)

tuberia plastica rigida 16mm,25mm,32mm

tuberia plastica fl exiblel 6mm (tigrefl ex)

pernos galvan¡zados de 112 x 10, 112 x9, 112 x 12

soportes de paso,soportes de remate

platanas tipo PL para empalme

aisladores de tension

aisladores tipo carrete grande

placa porta fusible 304

.achimba 3/4," 1

lolillas planas, golillas de presion para pernos 112 y 518

tuercas 1/2 y 5/8

tablero metalico sobrepuesto lP67 legrand 40mm x 30mm x 20mm

regletas de conexión 100(A)

aáncamo de anclaje

brocas copa panametal 16mm,22mm,2smm,32mm,20mm(incluye broca guia)

broca metalica tipo paleta 1 6mm,20mrn,25mm,32mm

broca para cemento y metal 4mm,6mm,8mm,10mm,12mm

conectores de tipo dentado para lineas preeñsambladas

mufas termoretractiles 3l\¡

mufas con resina ePoxica 3M

lvlAfERlAL PARA MANTENCION DE A.P (alumbrado públ¡co).

ampolleta sodio phillips,osram,ekoline,Tow,l 00w, 1 50w,250w

.ontactor 404,204,254,324

gnitores

oondensadores

ballast 70w,1 00w,1 50w,250w

iotoceldas

bases paIa fotoceldas

placas portafusibles 104

cable THHN 14AWG negro



(

MATERIALES ELECTRICOS PARA SISTEMAS DE COMANDO Y AUTOMATIZACION

luces p¡loto 22mm colores verde, rojo, amarilla,azul, naranjo

se¡ectores 2 posiciones

selectores 3 pos¡ciones

botoneras

reles hoaarios legrand

rele de conkol con retardo a ia conex¡ón

rele de control con retardo a la desconexión

reles term¡cos

repartidores tekapolares 1 00(A)

contactores trif asicos

automaticos tripolares'10A, 20A, 25A, 32A, 40A

CONDUCTORES ELECTRICOS

cable THHN 14AWG colores rojo, blanco,verde, negro, azul

cable THHN 12 AWG colores rojo, blanco, verde, negro, azul

cable concentrico 2x4mm2

cable concentrico 2x6mm2

cable preeñsamblado 2x16mm2 con neutro protegido

cable preensamblado 2x25mrn2 con neutro protegido

cable superflex '1oAWG

alambre Pl 4mm2

cordon de 3x1,5mm2

cordon de 3x2,5rñm2

MATERIAL ELECTRICO VIVIENDAS AFECÍADAS POR INCENOIO

tuberia plastico flexible(tignefl ex)

abrazaderas 16mm

tornillos vulcanital 1/2"

heballas amarracables

bases para sujeción

huincha aisladora super 3M

huincha de goma super 3M

(



camarilla de registro 110mm

barra tipo cooperweld 1,smts

conector toma tierra

cable THHN 10 AWG (blanco, verde)

nterruptor s/p 9112, 9115, 9124, 9/32, sobrepuesto

anchufe doble s/p sobrepuesto

bases rectas loza

rosetas de madera

salidas de caja 16mm, 20mm

pegañento vinilit PVC con brocha

automat¡cos 104, 16A, 20A, 25A marca ¡exo (cert¡ficados por SEC)

protector diferencial 2x25A30mA marca lexo (certificados por SEC)

tablero sobrepuesto para 6 modulos

automatico Saime curva B de 15 y 20 A

MATERIALES ELECTRICOS DE SALUD

abrazaderas para conduit

abrazaderas pa ra tuberia galvanizada

Adaptador para Datashow

aisfador ca¡rete (para pierrat)

Alambre 4 mm amarillo

Alambre 4 mm azúl

Alambre 4 mm Blanco

Alambre 4 mm Negro

Alambre 4 mm Rojo

alambre THWN 2,5 mm

alambre THWN 4.omm

alambre THWN 6.0mm

Alargador, tipo zapati¡la con 5 enchufes, 5 metros de largo

ampolleta ahorro energ¡a luz fria 32 watts corta

ampolleta ahorro energia luz fria 32 watts larga

Ampolleta Halogena

Atornillador Electrico

(



Ballast Universal

cab¡e concentrico 6mm

Cable Telefoñico

cable thhn 8- 10-12-14
Cable THWN 19 hebras ó 3,31 mm, amar¡llo

Cable THWN 19 hebras ó 3,31 mm, azúl

Cable THWN 19 hebras ó 3,31 mm, blanco

Cable THWN 19 h€bras ó 3,31 mm, negro

Cable THWN 19 hebras ó 3,31 mm, Rojo

caja derivacion embutida

caja derivacion sobrepuesta

canaleta para cable electr¡co 20x10x2

canaleta para cable electrico 40x16x2

canaleta para cable electrico 50x16x2

Enchufe Toma Corr¡ente doble

Enchufe Toma Corriente s¡mple

Enchufe Toma Corriente tr¡ple

Enchufes lvlacho

Huincha Aisládorá

interruptor automatico k¡fasico 'l0a - 32a - 40a

nterruptor automaticos 16a- 2Oa - 25a - 3Oa - 45a

lnterruptor de Pera

interruptor d¡ferenc¡al 25a - 30a - 40a

Juego base para Tubo

Lampara Led Recargable 50/150 horas

Partidor

oierrat electrico

Placa de Enchufe Simple, doble o tripte

Placa de lnterruptor Simp¡e, doble o kiple

Reflector Halogeno, en aluminio 500 W para mur

sensor de movim¡ento

Taladro

Tapa ciega metálica

((



(

Tapa c¡ega plást¡ca

farugos flscher 1omm

Tarugos fischer 4mm

Tarugos f¡scher 6mm

Iarugos fischer 8mm

tarugos vulcan¡ta 10mm

tarugos vulcanita 6mm

tarugos vulcanita 8mm

Terminales para cable telefonico

tornillos roscalatas 1 1/2"

tornillos roscalatas 1

tornillos roscalatas 1/2"

tornillos roscalatas 3/4"

tuber¡a conduit 1/2"

tuberia conduit 3/4"

tuberia ga¡vanizada 1/2"

luberia galvanizada 3/4"

Tubos Fluorescente circular 32 W, Luz Día, Redondo diametro 2i6 mm

Tubos F¡uorescente c¡rcular 32 W, Luz Día, Redondo diametro 305 mm

Tubos Fluorescente linealTS, 36 W, Luz Fria, Corto

Tubos Fluorescente lineal T8, 36 W, Luz Fria, Largo

TOTAL

PLAZO OFERTADO DIAS HABILES

Firma del Oferente

(
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