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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITA()IÓN PÚBLICA
No46/2017, lD: 367'l"47-Lll7,'ARRIENOO C¡.lPA Y OTROS,
CELEBRACION 20 DE AGOSTO 20I7"

-* 2485
ch¡rrán vieio, 2P JUL 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18695. Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡cipatudades refundida con todos sus textos modificatonos.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Admini:trat¡vos de
Suministro y Prestación de Servic¡os, publicado en Oiario Of¡cialdel 30 de Jul¡o de 2003.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto N" 4141 del 16 de Diciembre de 2016 que

aprueba el Presupuesto Municipal 2OlT.
b) Decreto Alcaldicio No 2437 de fech¿ 25n 120'17 que

aprueba programa municipal 'Conmemorac¡ón Natalic¡o N' 239 del L¡bertador Bernardo O Higgins
Riquelme

c) Orden de Pedido No350 de fecha 2510712017 de Dirección
de Desanollo Comunitano.

d) Las Bases Administrat¡vas y dem¿r; ante@dentes
elaboradas por la Dirécción de Planificación para la licitación pública ARRIENDO C¡,RPA Y OTROS,
CELEARACION A, DE AGOSTO 2017, No1712017,lD: 3671.17-1117,

e) Certificados ce disponibilidad presupu:staria No109 de
iecha 2010712017. por un monto de $3.000.000.-. extendido por la Oirección de Administrac¡ón y

Finanzas.
f) Oecretos alcaldicios No 2030 y No 4gg del 811212008 y

1610212011 respeclivamente. med¡ante ios cuales se nombra y delega funciones al Admin¡srador
Municipal

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las sigu¡entes Bases A(irninistrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llarado a licitación
pública N" 171?017, lD: 367147 -L117, "ARRIENDO CARPA Y OTROS, CELEBRACIÓN 20 DE
AGOSTO 2017 ":

k



BASES ADMINISTRATIVAS
1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIóN
El Mun¡cipio de Ch¡llan Viero requiere arrendar una carpa

de 6 x 30 metros y otros implementos, para la celebración del 20 de Agos:o del año 2017.
activ¡dad establecida en el programa aprobado por Oecrelo Alcaldic¡o N" 2437 de fecha
251712017 que aprueba " Conmemoración Natalicio No 239 del L¡bertador Bernardo O'H¡ggins
Riquelme"

1.2, DEFINICIONES
Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la l¡citación, se establec-. el significado o
def¡n¡ción de los s¡guienles términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para Ia suscfpción del contrato
defin¡tivo.

b) Contratista: Proveedor que sum¡n¡stra bienes o servicios a la Munic¡palidad, ,)n virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento

c) Dia3 Coridos: Son todos los d¡as de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa

d) Dias Hábiles: Son todos los dias de la semana, excepto los sábados, domin$cs y festivos.
e) Fueza Mayor o Caso Foñuito: Oe acuerdo con io d¡spuesto en el Art. 45' dtl Código Civil.

0 Loy de Compras: La ley N'19.886. de Bases sotlre Contratos Administrativls de Sum¡nistro y

Prestación de Servicios.
g) Olerente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presenlitndo una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jur¡dica, chilena o extranjera, o agrupac¡ón d: las mismas, que

pueda proporcionar b¡enes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombtado por la filunicipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886. contenido en el Decreto Sr¡premo N'250 de

2004 del Min¡sterio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

MONTO DISPONIBLE (máx¡mo) i I 3 000 000 I V.A incluido

FINANCIAMIENTO
PARTICIPANTES

c PUTO OE LOS PLAZOS

rotoMA
coMúNrcAcróN coN

Presu uesto Mun ci
Personas natura ¿s o juldicas. chilenas o (: <tranjeras Unión'
Temporal de Prcveedores. que no registrer alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los incisos '1' y 6 del articulo 4'de
la de Co r¿:

MUNICIPALIOAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION
PUALICIDAD DE LAS
TÉCNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

i Todos los plezos son de dfas corridos, salvo en i

i que exDresamente se indique que Ios plazos so'
i En caso que un p;azo expire en dlas sábado. d(
I se entenderá pror-ooado hasta eldla hábilsiguii

-[ ese'¿¡ol -* 
.

LA I Exclus¡vamente a través del portal www.mercad(
EL]

OFERTAS Las ofelas téc¡rcas de los proveedo.es l,:rán de públ¡co
conocimiento una vez realizada la apertura de €rrta licrtación en el

rquellos casos en
de dlas háb¡les.
mingo o festivos,
nte.

publico.cl

I eortal.
I Soporte digital.

Excepqionalmente se podrá utilizar el soporte t¿rpel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de

, Compras y su Reglamento.



1.5, DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en Ia Ley de Compras y su Reglamento y por los
documentos que a continuac¡ón se ¡ndican, los que en caso de discrepancias s-á interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitac¡ón.
Declaración Jurada de inhabilidad
Formular¡o identificac¡ón del oferente
Formulario oferta económica
Respuestas a las preguntas de los proveedores. s¡ las ub¡era,
Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados en conocer los documentos señalados anteriormente pldrán hacerlo
acced¡endo al portal Mercado Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡ficar las Bases Administrat¡vas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasla antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modifica{liones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldic¡o que será somet¡da a la misma trarr¡tación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre tolalncnte tram¡tada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificator¡o 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 activ¡dades establecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

Será el ¡ndicado en el punto 3 de la ficha de l¡c¡tac¡ón

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Merca(lo Públ¡co, en

formato electrónico o dig¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el

Cronograma de Act¡v¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡n¡strat¡vos, de la Oferta'técnica y de ia
Oferta Económ¡ca, según se detalla en Ios siguientes puntos 2.1, 2.2y 2.3.

Las oferlas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto er los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡spon¡bles e' formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el (,ferente qu¡era

complementar su ¡nformac¡ón, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunslancia de presentar una propuesta para esta l¡citación,
impl¡ca que el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administratn'as y demás
antecedentes, aclaraciones y respuestas a las preguntas de la lic¡tación, con alterioridad a la
presentación de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación s¡n ningún tipo de
reservas ni condiciones a toda la documentación refer¡da.

b

d
e
f)

1.4. GASTOS
Los gástos en que incurran los oferentes con mot¡vo de lá presente l¡c¡taciót serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún t¡po de reembolso por parte de la Municir,¡lidad.



2. t. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en for ralo electrónico
o dig¡lai, dentro del plazo de recepc¡ón de las ofertas los sigu¡entes documentos firmados.

N'--5ocr¡mento
t , toent¡nécion

Según Formato
del Oferente ANEXO N' 14 Ó 1B

2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N' 2A ó 28

Además de los documentos precedenles, los oferentes que sean personas juridicas. deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la r)ue consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Of¡cial de Proveedores del Estado (www.chileproveedorerr cl), no deberán
acompañar estos documenlos si ellos u otros similares se encuentran d¡sponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA Y ECONOMICA

La oferta técn¡ca y económica del oferente debe ser ingresada al portal V,:rcado Público,

dentro del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activida:ies.

N' Oocumento ún Formato
Formulario experiencia y precio ANEXO NO 3

2-3, PRODUCTOS REQUERIDOS

El Municip¡o de Chillan V¡ejo requiere arrendar una carpa de 6 x 30 rnetros y otros

implementos, para la celebfaciÓn del 20 de Agosto del año 2016. Para ollo se necesita

arrendar los siguientes implementos:

- Un toldo de PVC impermeable color blanco de 6 x 30 metros, tle I agua, con
soporte de estructura y t¡rantes metál¡cos, con anclares a 1,0 metro que aseguren
la estabilidad de la carpa, con una altura de 4,2 metros',

- c¡elo de género con relieves (color)
- Gortinas de género pl¡sado, para cubrir los 30 metros del fondo de la carpa'
- Postes vestidos con gáneros de acuerdo al color de la cenefa,
- Decoración cenefas de género por todo el perimetro interior de la carpa, color

azul,
- Diagonales o puntales de la esttuctura de la carpa, revestidos cott género color

azul,
- 4 divisiones ¡nter¡ores en cortinas de género,
- Una alfombra para el piso de 6 x 30 metros

Se ad¡unta fotografia referencial de lo requer¡do

1



Reou¡s¡tos del arriendo:

La carpa con todos sus implementos deberán estar ¡nstalados en el Parque
Monumsntal Bernardo O"Higg¡ns a mas tardar el dia 19 d€ Agosto de 2017, a las 18:00
hrs., independiente de las condiciones climáticas.

El contrat¡sta deberá coordinar la ¡nstalación de la carpa y sus implerrentos con la
avanzada presidencial, Ejercito d€ Chile y Mun¡c¡p¡o.

La carpa y demás implementos deberán ser ret¡rados a más ta.dar al d¡a siiguiente de la
celebración, es decir el dia 2l de Agosto de 2017.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura eleclrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
activrdades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operacl)r o supervisor
del portal www.mercadoDublico.cl procederá a abrir las ofertas, ba¡ará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comis¡ón evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para

la presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del Sistema de lnlormación, c¡rcunstanoia que deberá
ser ratmcada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vias que informe d¡cho Servic¡o, dentro de las 24 h )ras sigu¡entes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados terdrán un plazo

de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisPorr bil¡dad, para la
presentación de sus ofedas fuera del Sistema de lnformación

4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los : roveedores de
acuerdo a los cr¡terios de evaluación def¡n¡dos en las presentes Bases.

4,1, COfUtISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios de la municipal¡dad.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡cipalidad podrá verificar todos aquellcr; antecedentes
que est¡me pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de Its propuestas y

obtener la oferta más ventaiosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la rev¡s¡ón de las ofertas técnicas / económicas,
deb¡endo cada uno de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criter¡os de ev¿luac¡ón.



4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios y faclores, con sus
correspond¡entes ponderaciones:

crllerlos de Evoluoclón Ponderociones
Préc¡o olerlodo: ( ( Precio rnínimo Of ertodo/Preci.,
Oferto xl00

Experiencia (EXP):
El oferente deberá adjuntar el formulario de experiencia
con los datos sol¡citados con la experiencia: en
eventos similares, donde participáron autor¡dades de
gobierno y Fuezas Armadas, los últimos c¡nco años. Se
aceptarán como documentos de acreditación copias de
Contratos, Ordenes de Compra o Certificados de
exper¡enc¡a, emitidos por alguna hstituc¡ón.

50%
La evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo al
siguiente cuadro:

No de obras Puntaje Experiencia

a 2 eventos

De5amás

El precio ofertado a evaluar será el total señaladoen el formulario oferta

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de formá que penrlita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia. el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma,te los puntaies
obtenidos pare ceda uno de los crilerios de evaluaciÓr.

PF= OE x 0.50 + E)(P x 0.50

Donde;

PF = Puntaje Final
OE = Puntaje Ot'erta Económica
F-XI= Puntaje Experiencia de la empresa

I

20
40De3a4eventos
100

Del

-



4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quinn este designe,
en el que se deberá contener un [esumen del proceso de l¡citación. con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma (le Licitación de
estas Bases

En caso de produc¡rse empates enlre los oferentes que sean mejor evaluados. se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en prec¡o ofertado
3 Mayor puntaje en experiencia.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, se confeccionará por la Comir;ión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adludicación, ei que deberá contener rn resumen del
proceso de l¡citación, con todos sus participantes y Ias evaluaciones realizac.rs, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportun¡dad €;tablecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases.

La Municipai¡dad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, ad.iudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 420 del Reglamento, cuando el pr,lc¡o de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le

sigue, y se ver¡fique por parte de la Mun¡cipal¡dad que los costos de dicha oferta son

inconsistentes económicamente, podÉ a través de un Decreto fundado ; djudicarse esa

oferta, solicitándole una ampliación de la garanlía de fiel y oportuno cumplimielrto, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACTÓN

De acuerdo a Io establecido en el articulo 9o de la Ley de Compras, la MUNlCiI)ALIDAD podrá

declarar des¡erta la lacitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando é itas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipal¡dad.

5.2, FACULTAD DE READJUOICAR
La Munic¡palidad podrá read.iudicar la l¡citación al oferente que siga en orden le prelación de

acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡guientes cásos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al a,:iudicatar¡o
b) Sr el AdJudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Opoluno Cumpl¡mientc, del Contrato.
c) Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta.
d) Si el adiudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos d3l articulo 4'de

la Ley N" 19.886 o no proporciona los documenlos que le sean requer¡d: s para verificar
drcha condición.



5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante Ia entrega de ¡a garant¡a de f¡el curnplimiento del
contrato, posteriormente se suscr¡b¡rá el contrato.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 días hábiles a contar de la - otificac¡ón de
adjudicación por el portal www. mercadooublico.cl , para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación. ambos deberán cumpl¡r con la normativa
v¡gente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANT¡AS

6.1 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar prev¡o a la firma del contrato una garantia de fiel y oportuno
cumplim¡ento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes característ¡cas:

Beneficiario llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución ,

aumentado en 60 días corr¡dos
lel contrato.

Ex resada en chilenos
Monto E uivalente al 10% del valor d(: contrato

Glosa "Goronlizo fiel y oporluno cumpllm¡enlo del
conkolo, ARRIENDO CARPA Y OIROS,
cET.EBRACTóN 20 DE AGOSÍO 20! 7"

Forma y Oportunidad de su restitución Ante a sol¡citud formal del proveedor y
posteflor sanción por decreto Alcald¡cio de la

r]qq4a ción del contrato

Se hace presente que esta garant¡a. además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los traba.iadores del contratista, de acuerdo a lo clspuesto por el

art¡culo 11o de la Ley de Compras.

La garantia de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de témino anticiPedo por

las óausales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 11 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos y servicios sefán cancelados en estado de pago ún¡co ingr:sada la faclura
por oficina de Parte, de la Municipalidad de chillán vieJo, previa recepción única conforme
por parte del ITC nombrado pare los efectos.

El Contratista deberá especificar en la factura el detalle de lo contratado.



8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perlu¡c¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contrataciór. el Confatista
tendrá las s¡guientes obligaciones:

á) No podrá hacer por iniciat¡va prop¡a camb¡o alguno en ¡as presentes í,ases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanlo a la buena elecución del contralo.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las prosentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡miento a las normas legales vigentes en materias de rccidentes del

trabaio y prevención de riesgos, como asim¡smo a las directrices qu€' establezca la

contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contlato le pud¡era

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que seall imputables al

Contratista.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaclones que le

corresponden como empleador, en aspectos de remunerac¡ones, prev¡riión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo

menos, las siguientes func¡ones:
a) Representar al contrat¡sta en la discusión de las malerias relacionadas con la eiecución

del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinenles para la operación y curnplim¡ento del

Contrato.

,IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPAL¡OAD

La contfapafte técn¡ca cofresponderá al lnspector Técnico del contrato (lTc) t lular o quien le

subrogue legalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato'/ de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
b) comunicarse via correo electrónico con el encargado del contfatista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio pfestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el

servic¡o.
c) Fiscalizar que Ia ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indica(lc en las bases

y otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servlcio, informando med¡t nte oficio al

Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse mtltas'
e) Da; v¡sto bueno y recepción conforme de los Servicios contratados, como asim¡smo dar

tramitac¡ón al pago Y a las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicio:, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto, Este conlrol abarcara la

totalidad de las ex¡gencias contenidas en las presentes bases.
g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajador':s, para cuyo

efecto deberá solicitar at contrat¡sta el certificado F-30 de la lnspección Cel Trabaios al

momento de cursar el pago con la finalidad de verificar el cump| niento de las

obligaciones laborales.
h) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.
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1I. MODIFICACION O TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes
El incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratante
Quiebra o eslado de notor¡a insolvencia del contratante, a menos que j;e mejoren las
cauc¡ones entregadas o las exastentes sean suficientes para garantizar €i cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la qu,-.bra.
Por ex¡girlo el interés público o la seguridad nacronal.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sla en rl literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligac¡ones conlraídas por el ,)ontratanté en
los sigu¡entes casos:

1)

2)
3)

4)

5)

lncumplimiento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adit¡dicatar¡o en la
oferta.
Falta de respuesla a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta prescntada por el
adjudicatario.
La negativa, s¡n causa iustificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere compromet¡do en su oferta.
La negativa del proveedor a presenlar una nueva boleta de garantia, ctlando esla se
hub¡ese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes ba:i:s.

DOMI MELZER
DIRECTOR D PLANIFICACIÓN

Producida cualquiera de las situaciones señaladas enlre el numeral "'l" al "5", la Munic¡pal¡dad
podrá poner término adm¡nistrativamente y en forma anticipada del contrato, meCiante decreto
fundado que será notif¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cu'lplimiento del

Contrato, en cualquiera de los casos señalado§ en este acáp¡te, con excepció1 de la causal

de resciliación o mutuo acuerdo entre las parte§, y s¡n perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perju¡ci:'s que fueren
precedenles.

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadarnente por las sigu¡entes c,?usales:



ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, f¡rmar. escanear \ subir al portal)

Lrcitac¡ón ID N"

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Domicilio Casa Matr¡z

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escr¡tura c{-' Const¡tuciÓn
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

st _
NO

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta a(lministrativa la

escritura vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N' ,1-B

FORUULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UN¡ON TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar. escanear V subir al portal)

ID N"

FIRMA APODERADO

Lic¡tación

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co

Teláfono

Domicilo

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicil¡o Correo
arlectrón¡co



ANEXO N" 2A
DECLARACIÓN JURAOA PERSONA JURIDICA

En a días del mes de del comparece
. dÉr nac¡onalidad

, profesión RUT N" con
quiendomicilio en en representación de

bajo juramento expone lo siguiente:

1. No encontrarse afecto a alguna ¡nhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 1€ 575 Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas alt¡sindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursal€"i establecidos
en el Código Penal.

3.- Que el oferente no se encuentra afectado por la ptohibición de celebrar ac:)s y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo d¡spt,:sto en la ley
N"20.393, sobre responsab¡lidad penal de les personas juridicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases
adminiskat¡vas y demás antecedentes que rigen la presente licilación.

Representante Legal

Firma

Nombre

RUT



ANEXO N' 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a dias del mes de
de

del comparece
nacionalidad

profes¡ón RUT N' 
--, 

con lomic¡lio en
juramenlo expone lo siguiente:quien bajo

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. N" 54 de la Ley N'1:.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administrac¡Ón del Estado.

2. Oue dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por pfácticas ant¡s¡ndicales o

infracciÓn a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursal¿'s establecidos

en el Cód¡go Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establec¡das en las bases

admin¡strativas y demás antecedentes que r¡gen la presente l¡citac¡Ón.

Firma

Nombre

RUT



ANEXO NO3

FORMULARIO EXPERIENCIA Y PRECIO

"ARRIENDO CARPA Y OTROS, CETEBRACION 20 DE AGOSTC' 20I7"

EXPERIENCIA

IMPTEMENIOS DE

ARRIENDO
MANDANTE

'+s

* *r,*,,*.*r.

NOMERE DEt
EVENTO

PRECIO

PRECIO NETO

PRECIO CON IMPUESTO

Secretaría de Pla¡riñcació¡r

NOMBRE Y FIRMA DEL OFERENTE

tt

AN(:
REALIZA(:ION

&

IMPUESIO



2.-LLÁMASE a propuesta pública
OTROS, CELEBRACIÓN 20 DE AGOSTO DE 2017"

"ARRIEhDO CARPA Y

3.- Los antecedentés se enconlrarán dis:on¡bles en el
portal www.mercadopúbl¡co.cl, bajo la lD: lo 3671{7 -L1'17

ANOTESE, COMUN¡OUESE Y ARCHíVESE.

VALDT: S
MUNI()IPAL

Alcaldo

HUGO

Por

/ mog

Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

2 7 JUt 2ol7

DI

c

I
Ls
It

r\
ULISES

EZ


