
Municipalidad
de Chiltán Viejo Secretaña de Planificación ñ=

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
No23t2017, tD 3671-23-L117 "CONSTRUCCTON
RETRACTIL DE BASQUETBOL SECTOR
GIMNASIO MUNICIPAL"

PÚBLICA
TABLERO

PONIENTE,

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Oficial del 30 de julio de 2003.

DECRETO NO. 881
Chillán Viejo, ' 3 MAll Z0t7

VISTOS:

CONSIDERANDO:
a) El Decreto No4141 del 1611212016, que aprueba el

b) Orden de pedido No 8 de fecha 1610212017 de

demás antecedentes
N"23t2017, tD 3671-23-
SECTOR PONIENTE,

presupuesto Municipal 201 7.

Secretaria de Planificación

c) Las Bases Administrativas y
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública
LII7, "CONSTRUCCION TABLERO RETRACTIL DE BASQUETBOL
GIMNASIO MUNICIPAL''

d) Certificados de disponibilidad presupuestaria No04S
de fecha 1010212017 emitido por la Directora de Administración y Finanzas.

e) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del 811212008 y
161021201"1, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

f) Decreto alcaldico N'799 de fecha 81312017 que modifica
subrogancia de Director de Planificación.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitacióñpública No2312017, tD 3671-23-L1i7, "coNsrRucctoN TABLERo RETRACIL DE
BASQUETBOL SECTOR PONIENTE, GIMNASIO MUNICIPAL"

?



I. 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 conskucción e instalación de un tablero retractil de

basquetbol a ser insialado en el sector poniente de la cancha del gimnasio municipal Héctor

Muñoz Merino ubicado en calle Humberto Rodríguez No 500 comuna de chillán Viejo .

1.2. DEFINICIoNES
para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o

definición de los siguientes términos:
a) Adjudicataró: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

definitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley

de Compras y su Reglamento.
c) Días Córridós: Soñ todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlativa.
d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.

"j Fr"o" Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45" del Código Civil

t) l-ey Oe Compras: La ley N'l9.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

ñ! proveedor: Persona natural o juríd¡ca, chilena o extran.iera, o agrupación de las mismas, que

pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) inspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $ 2.000.000 impuesto inclu ido

PLAZO MAXIMO DE CONTRATO 15 días corridos
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhabilidades establec¡das en los ¡ncisos 1' y 6" del artfculo 4" de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se ind¡que que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en dias sábado, dom¡ngo o festivos,
se entenderá prorrogado hasta el día háb¡l siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gital.
Excepcionalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.

BASES ADMINISTRATIVAS

ETAPAS

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl.



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.

) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
) Declaración jurada de inhabilidad
) Formulario identificación del oferente
) Formulario oferta económica
) Respuestas a las preguntas de los proveedores.

oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado público.

anteriormente podrán hacerlo

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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 modificaciones deberánser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que elDecreto aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente hamitada,será publicada en el portal Mercado público.'

En el Decreto modificatorio se considerará un prazo prudenciar para que ros proveedoresinteresados puedan conocer y adecuar su oferta á tales'mo¿ir¡c"c¡oiá., üá .rvo. efectos sereformulará er cronograma de actividades estabreciJo en er siguiente p..irit" i.i. '
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1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITAGIÓN

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 qúe en caso de discrepanclas se interpietarán
en forma armónica:

contado de
a Público.

el la
del
EI delpublicación

a el

adj de
plazo, del Portal

ello el
día de

en



1.8 VISITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalada en el cronograma de licitación, se iniciará en la
Dirección de Planificación, calle serrano No 300,2' piso de la casa consistorial, donde se
levantará un acta de los asistentes.
Se deja establecido que la visita a terreno tiene por objeto clarificar conceptos y ubicación de
la sala prefabricada y toda consulta que alli se haga necesariamente para su validez
administrativa debe ser formulada a través del po
partic¡pante deberá movilizarse en forma particular.
El Oferente que no se presente a la visita en terreno quedará automáticamente fuera de
bases.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

rtal www. mercadopúblico. cl. Cada

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

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

NO Documento
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B
2 Decl o J d d j h b Ia ta n u ta a d dn a I a ANEXO N'2A Ó 28

Según Formato

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 los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
Dresentación de cualquiera de los antecedentes v/o formularios incompletos. será condición
suf¡c¡ente para no considerar la oropuesta en el proceso de evaluación v adiud¡cación. sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

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 Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que Ia sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administiativas 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.

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 encuentren 

' 
inscritos en el

Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (wrü,,u.chileproveedores.cl¡, no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.



La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazode recepción de las ofertas, según el Cronógrar" Já hctividades.

2.2. OFERTA TÉCNICA

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro delplazo de recepción de las ofertas, según el Croñograma de Actividades.

se considerarán incruidos en ra oferta todos ros costos y gastos que demanden ra ejecucióndel contrato y el fiel cumplimiento de las obligacionés contractuales.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

construcción e instalación de un tablero retráctil de basquetbol en el sector poniente de lacancha del gimnasio municipal Héctor Muñoz f,¡á¡no. 
-

La presente contratación incruye materiares, construcc¡ón e instaración der tabrero

Las especificaciones se encuentra señarada en ros. documentos que se adjunta a raspresentes bases ( diseño, especif¡caciones y foto!rafiás¡

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura erectrónica de ras ofertas, se efectuara er día señarado en er cronograma deactividades, en un soro acto, a través d"r p;;i ;;;; cuyo efecto un operador o supervisordel portal www.mercadopubrico.cr p.""0"¿ I'It¡.. ¡". ofertas, u.Jáá'b. ,rtecedentes y
::1il¿r"fi:::f"¿-" de ofertaq ár 

"ual á"¡e¿ ser enviado én rormalnmediata a ta

i"|.'#:i::H:l;':jt"::H:Í constatar la remisión de todos tos antecedentes requeridos para

cuando haya indisponibilidad técnica del sistema de rnformación, circunstancia que deberáser ratificada por ra Dirección de compras il;;i" er .correspondiente certificado, er cuardeberá ser soricitado por rasvías qr" inio,,L áiIñJéLr¡.io, ouniro J" ü. z¿-horas siguientesal cierre de la recepción de las ofertas. e. iár *rál"s oferentes rr"tt.ao. t"ñorán un prazode 2 días hábiles contados desde la recna oei 
""ri" 

i"l certificado de indisponibitidad, para lapresentación de sus ofertas fuera del S¡stema ¿e inioimac¡ón.

N' Se ún Formato
1 Formulario Plazo Ofertado ANEXO NO 3

Documento ún Formatos
1 Formulario Oferta E

el detalle de valor
total

conómica completo, con
neto impuesto y valor

ANEXO N" 3

Documento

Ix"-



4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores deacuerdo a los criterios de evaruación definidos en ras presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integradapor tres funcionarios de la municipalidad.

Durante la etapa de evaluación,.la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentesque estime pert¡nentes 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 evaluado en forma inaepenáieñtL,'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 realizará de acuerdo
correspondientes ponderaciones:

a los siguientes criterios y factores, con sus

Criterlos de Evoluoc ton Ponde¡ociones

voluoró como precio ofertodo o lo
productos detollodos en Formulorio

Precio mínimo Ofertodo/pr(( ecro
Oferio)x100), Se e
sumo de todos los
Oferto Económi co.

El precio ofertado a evaruar será er precio totar señarado en er formurario oferta

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

En consecuencia, er punr4e totar de cada oferta corresponderá a ra suma de ros puntajesobtenidos para cada uno dé los criterios á" 
"r"ir".¡án.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión Evaruadora deberá emitir un rnforme, dirigido ar Arcarde o a quien este designe,en el que se deberá contene*n ,".rrán' i"i pro"""o de ricitación, con todos susparticipantes y ras evaruaciones rearizadá., 
-inoün¿o 

er puntaje que hayan obtenido ros
:j::.J;r";r,oponentes, 

en ta oportunioao'eitáorecioá;.; ó;;.;;;r#á,i" l-i.it".¡¿n o"

En caso de producirse emoates entre ros oferentes que sean mejor evaruados, se apricarán enforma progresiva las siguientes reglas O" O".".prtJ,

1. Primer decimal en el puntaje final.

Precio oferlodo;

70%

qqzqrfqlqda:( (Plozo mínimo Ofertodo/ptozo
Oferto)x100)



una vez efectuada la evaluación de las ofertas, se confeccionará por la comisión Evaluadora,un lnforme Final de sugerencia de AdjudicaCión, 
"t 

qu" deberá contener un resumen delproceso de licitación' con todos sus pariicipantes y las evaluaciones realizadas, indicando elpuntaje que hayan obtenido los. respéctivos propoí"nt"., en la oportunidad establecida en elCronograma de Licitación de estas Éases.

La. Municipalidad aceptará ra oferta.que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaruación contemprados 
"n 

Ír. pr"r"ntes Bases, adjudicando ra propuestamediante resorución fundada en ra que ." 
"rp""iti".rán 

ros arudidós 
"riterió.. 

--

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que lesigue, 
. 
y. se verifique por parte de 1a. Municipário"o qru ros costos de dicha oferta soninconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto rrnoaoo 

-rd¡rdi"rrr" 

"a"oferta, soricitándore una ampriación ae ta garantiá-oe tiet y oportuno cump¡miento, hasta por radiferencia del precio con la oferta que te S"rguá. 
- --

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a ro estabrecid.o en er artícuro go de ra Ley de compras, ra MUNICTpALTDAD podrádecrarar desierta ra ricitación guqnqg no ." pÁ."nt* ofertas, o bien, cuando éstas no resurtenconvenientes a los intereses de la Municipaiidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenldo, en los siguientÁ.r.or,

a) si er contrato no se firma en er prazo estipurado por causas atribuibres ar adjudicatario.b) si etAdjudicatario no entrega ra Garantía o" rLiv o-prir"" b"ri,piir¡álio"ler contrato.ql 9i "l 
adjudicatario se desisie o" ., áiáñ". 

-- ' '-' ,

d) si el adjudicatario es inhábil p"t" .onii.ü, con el Estado en los términos del artículo 4" de
_q.rr:r.#;att6 

o no proporciona ros ¿o"ur"nio. que te sean ¿ü;d; para verificar

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formarizará mediante ra entrega de. ra garantía de fier cumprimiento dercontrato, certificado F-30-emitido_po,. ra rnffiiün. der rrabajo con una antigüedad no
;:iil,*: tt días contados oe ra rácha áe ríJ.,ül¡on der contraro v posrerior suscripción

5. DE LA ADJUDICACIÓN

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la notificacióndeadjudicación por el portal www me d ublico.cl , para firmar el contrato

2. Mayor puntaje en precio ofertado3. Mayor puntaje en plazo ofertado

5.4. SUBCONTRATACIÓN

si el contratista opta por ra_ subcontratación, ambos deberán cumprir con ra normativa
3ffi:§,H::ffi.a 

ta Ley N" 20.123 v n"ór"r""tá que resuta et rrabajo en Résimen de



6. GARANTíAS

3É.:H'A DE FIEL cuMPLlMlENro DEL coNTRAro y coRREcrA EJEcucróN

El adjudicatario deberá entregar previo a ra firma der contrato una garantía de fier y oportuno
:x;x5lgi:H *",1;:,J¡;l?"11"::Xjil1fiij"i¿[", u" ;ié,"""¡j",-iá,"ñ#,io, e, ,ismo

La garantía de fier y opo-lyn? cumprimiento ."rá .:!r1g" en caso de término anticipado por
ras causares indicadas en tas tetrás'o-j, ; ;;y;lu punto i4 de estas baser."orinistr"tira..

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicios

li:",'"1rnr:j,§n#rr,Tnl:;iti#;:r#:11i:1,:1::."1"ili,#'i,,§j:'',?il:
El contratista deberá especificar en Ia factura er detare de ra adquisición.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

,:i ffiHl'l.i,ltf¿:"i,t3::,:nque derivan de ra naturareza de ra contratación, erconkatista

:] iii.""ltii:X*r 
por iniciativa propia cambio arguno en ras presentes bases y cremás
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d)

11. MULTAS

0

e)

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

;:::::?X':1Íi.ff:X;,"#ffiJ un encarsado para ra ejecución dercontrato, que tendrá, a roa) 
ff%:.,.',|",il.'r 

contratista en ra discusión de ras materias reracionadas con ra ejecución
b) 

3ffi1[:'. 
ras acciones que sean pertinentes para ra operación y cumprimiento der

Dar fiel cumptimiento 
" t?:^::lr?" legales .vigentes en materias de accidentes det

fffflJ.,jf§ljtn de ríesgos, como-asímisrio á 1", directrices que estabrezca ra
Responder de todo acc¡dente o daño que durante ra vigencia der contrato re pudiera
B::,T:,lli"r.onat 

o a tas oepenáenc¡"-. a" l, iiir.icipatidad, que sean imputabtes at
De iguar modo, er contratista será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden como emoleador, un u.p""ió. J""r#rn"r"ciones, previsión, seguridadsociat, atimentación, y demás q;"1; ,;;;I;;pñJ",

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA IVIUNICIPALIDAD

:ÍffiÍ:,,:ff;:.J1,"",T:T:itT*ii fll::ff,:1?i"l:Ti;;j;::"",",o ('rc) titu,ar o quien ,e

") :.T""JJ:1ff::1[T.tX.""l:,.Tj,]"fo,o" cumprimiento der contrato y de todos ros
u,, uomunrcarse vía correo. erectrónico con er, encargado der contratista, dándoreobservaciones de forma y fondo o"r Já.*árüe ras obras, puaienoo esütrecer metasde desempeño con .l enáargado o"r 

"áilr"i¡,.i,""" fin de mejorar.c) Fiscarizar que ra ejecuc¡or"oéi"*trJio'ri'ir. 
".trictamente a ro indicado en lasoases de la licitación y otros aocumenj", .oñj"r"ntarios.d) Verar por er correcto, oesarioiro- ;;] ;ffi"" ínformando mediante oficio ar

", S:ií,I?ffJ§""r';!:ll: ti,á..". ";,;i: que deban apricarse murtas

^' 1r."r1t"-ür;i;"r¿Jl:',:'3}r",¿:''" 
de los servicios contr"ia¿os, coml'ás¡m¡smo oarr/ rvranlener un permanente contror sobre ra ejecución de los servicios, a través de

, i"'i:i[:::];1"Jr'""1T3 q'u ,u'uri" iáá.; JI:, er erecto Este contior'abarcara ra
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obligaciones l.borrl"ril 

pago con la finalidad de verificar ei cumpl¡miánto de lasn,¡ las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

La Municipalidad de Chillár
pane del conkatista ¿" 

"u"l^v.l?9 

podrá decidir la aplit
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oterta del adjudicado .

por cada día de atraso en la entrega, plazo señalado en



12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a

descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago único

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contratista

deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 días

siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las

cauc¡ones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento

del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra

Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se

entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en

los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2i lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
¡i lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
' hubieé hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

)
)

)

a
b

)

)

d
e

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6"' la Municipalidad

p"áiá ó"""r tármino administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto



fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes.

nz GUrÑEz
DIRE FI ACIÓN SUBROGANTE



TABLERO RETRACTIL DE BASQUETBOL

ESQUEMA DE PIEZAS

Polea gu ia
anclada sobre
pared

Embrage de seguridad

ESQUEMA DE

MONTAJE

Cabreslante
anclado sobre
pared

Materiales y método de fabricac¡ón:
Fabricada en estructura metáfica tubo cuadrado de 100 x 100 x 3mm

Tubo mástil regulable mobil ensamblado por e1e de 1,,

Soporte laterales de 75 x 75 x 3 mm.

Soportada por vientos de cable de acero de 6 mm de diámetro.

Frjación sobre estructura metálica existente.

Terminación anticorros¡vo dos manos y pintura epóxica dos manos.

Alzamiento de la extructura de forma manuar por poreás y maracate con seguro
y porta candado.

' Uso de poleas de aluminio

' Cable de acero de 8mm. para alzamiento de estructura

Polea

able acero

Tablero acrílico transparente de 10 mm. de espesor con marco metálico soportante y
aro de basquetbol con maya.
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ANEXO N'1-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 el 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 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 Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co



ANEXO N'24

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a del comparece
, de nacionalidad

, profesión RUT N" con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. eue dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos

en el Código Penal.

3.- eue 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 juridicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases

administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

en representación de

días del mes de



DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
de nacionalidad

comparece

profesión RUT N" con domicilio en

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha s¡do condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos
en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitaciÓn.

Firma
Nombre
RUT

ANEXO N" 28



ANEXO N" 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA Y TECNICA

I.- OFERTA ECONOMICA

!!.- OFERTA TECNICA

Plazo de construcción e instalación
de tablero retráctil de basquetbol
en sector poniente de gimnasio
mu nicipal

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

Producto Precio Neto
Unitario

lm puesto Precio total

Construcción e instalación de tablero
retráctil de basquetbol en sector
poniente de gimnasio municipal

Días Corridos



2.-LLÁMASE a propuesta pública "coNsTRUccloN
TABLERO RETRACTIL DE BASQUETBOL SECTOR PONIENTE, GIMNASIO MUNICIPAL "

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

portal www.merca dopúblico.cl , bajo la lD: lD 3671-23-Lll7-

ANÓTESE, COMUN|QUESE Y ARCHíVESE.

U DO VALDES
ADMINIS R MUNICIPAL

Por del Alcalde

HUGO H R HENRIQU
O MUNICIPAL

\/ Dl IBU Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.
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