
Municipalidad
de Chittán Viejo secretarÍa de ptanificación ffi

APRUEBA BASES Y LLAMA A L¡CITACIÓN
No28/2019, tD 3671-2g-LElg *suMlNtsTRo DE
PURIF¡CADA Y OTROS"

PÚBLIcA
AGUA

il§ca§r#Ñ- 
$??,

chillán Viejo, I 5 i:ig iili3

VISTOS:

Las-facultades que confiere la Ley No 1g.6gs, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con to'dos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a).orden_es de pedido N'10 DEL 03/01 t2o1g de DESAMU,N'05 de11210212018 de DAF, N.31 de DAEM.

b) Requerimientos enviados por DAF, DAEM y DESAMU.

c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación pública: ,,suM¡NlsTRo DE
AGUA PURIFICADA Y OTROS".

d) Decretos Alcaldicios No41g7 del 14t12t2017 que apruebael presupuesto Municipal 2018, N'4210 del 15t12t2017 que aprueba el presupuésto 'DAEM
2018 y N'4202 det 1sl1 212017 que aprueba el presupuesto DESAMU 201g.

!yI?g18 Municipar, N.8 de 
"n"l,ot"#l';'::"x"=fli'i":5i"',?#.i'::'?J;r':',iir,,x¿ i"JDESAMU.

f) Necesidad de contar con suministro de agua purificada
para uso del público.

subrosancia automática de rr.",3l3,i""J?T"1ml:::io 
No 84 de recha o5to1t2o18 que modirica

16t02t2011, mediante ros cuares ll?:fl?l"jri:il35,",'.#.33:?¿J;,ffi:r3:t:Í:fi:,:t ,

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentg: 

-elg!9r9dos por la Dirección de Planiñcación pará et llamado a licitación
PúbIiCA NO28, IO 3671-28.LE18, "SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA Y OTROS":

{



BASES ADM¡N¡STRATIVAS

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACTÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, ltama a presentar ofertas
mediante licitación pública para ta contratación del suministró de agua purificada , arriendo demáquinas y equipos para usuarios de Chillán Viejo en las ÁreaI Municipales, Educación y
Salud.

1.2 DEFINICIONES

Parala correcta interpretaciÓn de los documentos de la licitacíón, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adiudicatario: Oferente al cuat 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 Corridos: Son 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.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. del Código
Civil.

0 Ley de compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
.. mismas, 9u9 pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Múnicipalidad.¡) lnspector Técnico det Contrato (lrC): Fuhcionario nombraoo pol la Municipalidad paracontrolar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de Ia ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo

N"250 de 2004, del Ministerio de Hacieñda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LIC¡TAC!ÓN
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!DIOMA Español
COMUN¡CACIÓN CON LA
MUNIC¡PALIDAD
DURANTE EL PROCESO DE
LICITACION

Exclusivamente a
www. mercadopublico.cl.

través del portal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de
público conocimiento una vez realizada la apertura de
esta licitación en el

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar e! soporte papel en
los casos expresamente permitidos 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.

1.5. DOCUMENTACIÓT.¡ OUE RIGE ESTA LIC¡TACIÓN

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 discrepancias se interpretarán
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 y técnica
e) Respuestas a las preguntas de los oferentes.
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 modificaciones 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 1.1.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas a 3 contado desde la fecha de

publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el dí

portal.



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

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

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

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

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación del llamado a |icitación 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 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 táfta de
presentación de cualquiera de los antecedentes indicados en esos puntos, será condic¡ón
sufic¡ente para no considerar la propuesta en el proceso de evaluaiión v ádiudicaciónJin
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 hacerto 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 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.

2.I. 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 Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1

2 Decla ración Jurada d e I n habi I ¡dadCS ANEXO N'2

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 los



poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (vww.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡m¡lares se encuentran disponibles en dicho
Registro 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 plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Formato
1 Resolución de la autoridad sanitaria

correspondiente para el funcionamiento de
sus instalaciones

Subir escaneada a
través de
www. mercadopublico.cl

2 Ficha técnica de la Maquina dispensadora
de agua fría caliente

Subir escaneada a
través de
www. mercad op u b lico. cl

aJ Calendario
Higienización

de Mantenc¡ones e Subir escaneada a
través de
wvw. mercadop u blico. cl

4 Credencial de discapacidad del Registro
Nacional de Discapacidad y/o última Colilla
de invalides o discapacidad

Subir escaneada a
través de
www. mercadop u b lico. cl

Los documentos señalados deben ser sub¡dos escaneados
www.mercadopublico.cl

a través del portal

2.3. OFERTA ECONÓMICA

N' Descripción Según Formato
1 Valor Neto Unitario y otros 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.PLA¿O DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de sesenta (60) dias corridos, contados
desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser 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 un plazo

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.



de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío del cert¡ficado de indisponibilidad, para 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 criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.I. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una com¡sión Evaluadora de tres funcionarios
nombrada por decreto alcaldicio.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionar¡os de la lvlun¡cipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante ¡a etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le as¡gnará el puntaje que corresponda de acuerdo a los critei¡os de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

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

Cr¡ter¡os de Evaluac¡ón Ponderac¡ones
menor prec¡o ofertado/ prec¡o ofertado

x 100).
Solo se evaluará, aquellas ofertas que contemplen la
total¡dad de los productos solicitados en Formulario
Oferta Económica.

Precio ofertado (

50 0/o

eva¡uará en días hábiles y a menor
a contar de la emisión de la Orden

Plazo entrega, (se
dias mayor puntaje
de Compra) 20 0/a

Oferta Adicional, aquella
adicional sin costo para

oferta que presente servicio
la l\4unicipalidad. En forma

mensual
En 2 dbi on 50rega obteVASOS (and 1v 00 tosnpu

ntE sol 2o idob obtenes rand 7rega 5 u Sntop
Sa oloE 50 SOSva nobte rad 50ntreg ntou Sp

S no en obtend 0la U ntos

20 0/o

E o itan
tnS rese anta ntesntecede 1p 00 ntosup

S no resenta a tecedn ep ntes 0 Pu ntos 10%

Las ofertas deberán contener loda ra información sor¡c¡tada, de forma que perm¡ta as¡gnar rospuntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.



En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obten¡dos para cada uno de los criter¡os de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIóN EVALUADORA

La Comis¡ón Evaluadora deberá emitir un lnforme, en e¡ que se deberá contener un resumen
del proceso de licitación, con todos sus part¡cipantes y las eva¡uaciones realizadas, ind¡cando
el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en
el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

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

1 Primer dec¡mal en el puntaje f¡nal.
2 Mayor puntaje criterio precio ofertado de Evaluac¡ón plazo de Entrega.
3 Mayor puntaje cr¡lerio Plazo de Entrega
4 Mayor puntaje criterio oferta adicional
5 Mayor puntaje criterio empleados o trabajadores/as acred¡tan discapacidad

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme F¡nal de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus part¡c¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el
puntaje que hayan obtenido los respect¡vos proponentes, en la oportunidad establecida en el
cronograma de Lic¡tación de estas Bases, informe que se pondrá en conocim¡ento delAlcaldey Honorable Concejo Munic¡pal de conform¡dad al artículo 65 de la Ley 1g.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La Mun¡c¡palidad aceptará ¡a oferta que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluacón contemplados en las presentes Bases, ad.iudicando la propuesta
med¡ante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos cúterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de ra oferta
presentada por un oferente sea menor al SO% del prec¡o presentado por e¡ oferente que le
sigue, y se ver¡fique por parte de la N/un¡cipalidad que los costos de d¡cha oferta son
in-consistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, solicitándole una ampl¡ac¡ón de ra garantia de fier y oportuno cumpl¡mientó, hasta por ra
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De acuerdo a lo establecido en er artícuro go de ra Ley de compras, ra MUNTCTPALTDAD podrá
declarar desierta la licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, ó bien, cuando éstas no resurten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar ra ricitación ar oferente que siga en orden de prerac¡ón deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

:l :l :l :il11l9:". se firma en er ptazo eltipulado por causas atribuibtes al adjud¡catario.ol ur erAdjudrcatario no entrega ra Garantia de Fier y oportuno cumprim¡ento der contrato.c) Si el adjudicatar¡o se desiste de su oferta.



d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de
la Ley N' 19.886 o no proporcíona 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 fiet y oportuno
cumplimiento del contrato y posterior suscripción del mismo.

El oferente adjudicado tendrá un plazo de cinco días hábiles para suscribir el contrato

5.4. GARANTíA 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 irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con_los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesio por et
artículo 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 l3 de estas bases administrativas.

6. CONDICIONES DE PAGO

Los. productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
oficina de parte, previa recepción conforme del solicitante.

El Contratista deberá especificar en cada factura el número de botellones que está cobrando,
la cantidad de equipos dispensadores que se encuentren en arriendo y las dependencías a las
que corresponden.

7. OBLIGACIONES DEL CONTRAT¡STA

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

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

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

aumentado en 90 días hábiles
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $350.000 pesos
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato suministro de agua
purificada y otros"
Se exceptúa de llevar esta glosa el Vale
Vista

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la
liquidación del contrato.



a)

b)
c)

d)

No podrá hacer por iniciativa prop¡a cambio alguno a las especificac¡ones técnicas
contenidas en Ias bases
Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técn¡cas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplim¡ento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectr¡ces que establezca la
contraparte técn¡ca.
Responder de todo accidente o daño que durante la v¡genc¡a del contrato le pudiera
ocurr¡r al personal o a las dependencias de la Mun¡c¡palidad, que sean imputábles al
Contratista.
De ¡gual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten apl¡cables.

e)

0

8. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá nombrar en el Contrato, un encargado para la ejecución del mismo, que
tendrá, a lo menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución

del Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumplim¡ento del

Contrato.

Todo cambio relativo a esta designación, deberá ser ¡nformado a la l\rlUNlClpALlDAD por el
representante legal, a más tardar dentro de las 24 horas s¡guientes de efectuado.

9. CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La. contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc) t¡tular o quien le
subrogue lega¡mente, el cual real¡zará las s¡guientes actividades:

a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse via correo electrónico con el encargado del proveedor , dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo áel servicio prestado, pudiendo

::li,bl:""r metas de desempeño con el encargado del proveedor a f¡n de mejorar el
servtcro.

c) Fiscal¡zar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en ¡as bases
técn¡cas y otros documentos complementar¡os.

d) Velar por e¡ correcto desarrollo del serv¡cio, informando mediante oficio al
Departamento o Un¡dad de F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.e) Dar visto bueno y recepción conforme de ¡os servicios, como ai¡rismo oar tramitación
a los pagos y a las multas.

0 l\4antener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de
cualqu¡er medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la

. totalidad de las ex¡gencias contenidas en las piesentes bases.g) Al momento de la tiquidación det contrato át tfC OuUárli"quer¡r at proveedor e¡certif¡cado de la ¡nspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar eicumplimiento
de las obligac¡ones laborales.

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



IO. MULTAS

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen
las situaciones que se indican en el siguiente cuadro, y por los montos que para cada caso se
señalan:

11. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 dias 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, pudlendo o no condonar parte o la iotal¡dad de esta.
si .el 

proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá al
cobro respectivo.

12. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda al mes
siguiente de la infracción cometida.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de lagarantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo ru co¡io, 
"l 

Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

13. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El incumplimiento grave de ras obrigacionés contraídas por er contratante.

No SITUAGIONES MULTA APLICABLE

a No realización de la mantenciones a los
equipos de acuerdo a lo señalado en el
punto 4 de las bases técnicas.

100% del valor mensual del arriendo de un
máquina, por cada vez que el contratista
niegue a ¡ealizar, sin causa justificada,
mantención o el cambio del ur o.

b lncumplimiento en el plazo ofertado (se
entenderá por atraso el tiempo que
medie entre el vencimiento del plazo de
entrega ofertado y el tiempo real de
entrega del servicio).

2 % por cada día de atraso Se calculará
como un 2o/o del valo¡ del ítem o producto
solicitado y aplicable a las cantidades que
se entreguen atrasadas por cada día hábil
de atraso, respecto del plazo de entrega
acordado.

Cuando la calidad del producto
requerido no satisfaga los
requerimientos solicitados en lo
relacionado con fecha de vencimiento o

roductos en mal estado

75 o/o del valor de la Orden de Compra, en
caso que calidad del producto requerido no
satisfaga los requerimientos solicitados.



d
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c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garanlizat el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

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:

f ) Aplicación de más de tres multas por la no realización de las mantenciones.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de provisión.
4) Retraso en el reemplazo de las máquinas dispensadoras defectuosas.
5) lncumplimiento de los requisitos establecidos para el agua en la oferta técnica

presentada por el adjudicatario.
6) Retraso en la entrega de los productos requeridos y/o servicios, conforme a los plazos y

condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
7) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
8) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "7", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notif¡cada 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.

MAUR GUIÑEZ
DIRECTOR DE P rFfcActÓN



ESPEC¡FICACIONES TECNICAS

1.- Antecedentes Generales

Suministro de Agua purificada para usuarios de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en
sus Areas Municipales, Educación y Salud.

2.- Descripción del Servicio

La distribución de los botellones de agua purificada y el correspondiente consumo mensual
estimado, es la siguiente:

Por naturaleza del servicio, al contratar el número de máquinas dispensadoras y botellones de
agua purificada de 20 litros, puede aumentar o disminuir durante la ejecución mensual del
suministro.

El traslado que involucre la instalación de las máquinas dispensadoras y la entrega de los
botellones de agua purificada de 20 litros será de costo exclusivo del oferente adjudicado.

3.- Especificaciones Técnicas

Los oferentes deberán presentar su propuesta especificando las características de las
máquinas, los botellones.

Las máquinas dispensadoras de agua deben cumplir al menos con lo siguiente:

o Las máquinas dispensadoras de agua deberán ser de pedestal, frío, caliente.. Las máquinas dispensadoras de agua purificada deberán ser compatibles con botellones
de agua purificada de 20 Litros.

o La instalación y retiro de las máquinas dispensadoras de agua purificada deberá ser a
dom icllio.

e Botellones de agua purificada de 20 litros.
o Los botellones de agua purificada entregados por la empresa deberán encontrarse en

buen estado, limpios y con todos sus sellos cerrados, los que serán revisados antes de
su recepción conforme, por el personal asignado por la Municipalidad.

La solicitud de botellones de agua purifica la realizará la Municipalidad, a través del
mecanismo señalado en la oferta técnica de cada empresa, los que deberán ser entregados
conforme al plazo establecido.

La entrega y retiro de los botellones de agua deberá ser a domicilio. Los botellones deberán
entregarse en el lugar físico indicado por Ia contraparte técnica, y será labor del personal de la
empresa adjudicada dejar los insumos en el recinto designado.

4.- Condiciones de Mantención

La empresa adjudicataria deberá mantener las máquinas dispensadoras en buen estado defuncionamiento durante ra vigencia der contrato, E ,.""mjta.o i; ;;rdri* equipo que

Área Cantidad de maquinas Total de Botellones
mensuales estimado

Municipalidad 11 20
Departamento de Salud 4 10
Departamento de Educación c ,,10



presente desperfecto deberá real¡zarse en el plazo seña¡ado en su oferta, sin costo para la
l\4unic¡pal¡dad.

La empresa adjudicatar¡a deberá llevar un proceso de h¡gienizac¡ón, el que se realizará sin
costo para la Municipalidad, esto con el propósito dé impedir ta pósible formación y
crec¡miento como bacter¡as y hongos al ¡nterior de los equipos. Esta mantención y limpiezá
debe ser mensual y se deberá emplear una máqu¡na de ionización y desinfecc¡ón.

Las empresas deberán considerar en su oferta un programa de mantenimiento preventivo acada máqu¡na instalada, proporcionando un calendario de visitas periódicas, según
recomendación del fabricante de dispensadores, por er personar técn¡camente carificado. En
caso de no existir esta recomendación, las mantenciones a las máquinas d¡spensadoras
deberán real¡zarse al menos en forma trimestral.

Las características señaladas en el presente punto, son los requ¡s¡tos técnicos minimos e
¡nd¡spensables que deberán contener las ofertas para continuar en el proceso.

5.- Garantía

- Los botellones presenten filtrac¡ones.
- Los botellones vengan mal sellados o defectuosos.
- Los botellones ev¡dencien claramente alguna anomalía.

Los dispensadores, deberán ser reemplazados, sin costo para
que la falla sea atribuible a un desperfecto del artefacto. 

,

la Mun¡cipal¡dad, en caso de

MAU rz GUtÑEz
DIRECTOR DE IóN SUBRoGANTE

MOG/@

cro o

El oferente deberá reponer todo bote[ón, sin costo para ra Municipa¡idad en ros siguientes
CASOS:

(



ANEXO N' I.A

FORMUTARIO IDENTIFICACION DET OFERENTE
(completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Licitoción ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Correo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Motriz

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de Constituciór
vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

SI

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto odministrotivo
lo escrituro vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N' I.B

FORMULARIO IDENTIFICAC¡ON DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FI RMA 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
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a días
de

del mes de del
nacionalidad :

comparece
, profesión

RUT N" con domicilio en _, en
quien bajo juramento expone lo siguiente:representación de

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" .lg.s7s, orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una roóiedrd comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 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 dispuestó en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'28

En

DECLARAGÍ ÓN JURADA PERSONA NATURAL

a

RUT N"
bajo juramento expone lo siguiente:

del mes de
nacionalidad :-

, con domicilio en _, quten

dÍas
de

del comparece
profesión

l Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de chillán Viejo y notiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de ros descrito. á"1" úá oj del artículo 54de.la. ley N" 18.575, orgánica Coñstitucional de Bases Generales de la Administración delEstado.

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

cerrada en que aqué¡os o éstas seanaccionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños deacciones que represente n el 10% o más del capital.

3' Que dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales oinfracción a los derechos fundamentales del trabajádor o por delitos concursales establecidosen el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'3
OFERTA ECONÓMICA

Licitoción ID NO

Nombre Proveedor

Desc n del Servicio Volor Nelo Un itorio

Arriendo mensuol por Moquino dispensodoro
de oguo

Bidón de oguo purificodo de 20 litros $

díos

llgrg de Reemplozo de Equipos expresodo en díos
hóbiles.

Servicio Adicionol botellones

VOSOS

FIRMA OFERENTE

.q

Pfozg de Entrego, expresodo en díos hóbiles y
desde lo emisión de lo Orden de Compro



"SUMINISTRO
LEIS

2.-LLÁMASE ? propuesta pública el servic¡o,
DE AGUA pURtFtCADA y OTRO§" ticitación No28/20i8, tD 36Zi_28:

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elportal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 367i_2g_LE1B.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.

O VALDES
TRA MUNICIPAL

Por Orden lAlcalde

PA OB STOS
SECRET SUBROGANTE

UAV/PAB/O
DISTRIBUCI Sec

i 5FEB 2018

OM

Municipal, Oficina de partes, SECpLA.


