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Mu ni cipalidad
de Chittán Viejo Secretaña de Planifkaciiin

APRUEBA BASES Y LLATA A LICITACIÓN
púBLtcA No2zl2o19, tD: 3671-22-LR19,
,.ADQUEICpN CONTENEDORES, CHILI-AN
VIEJO"

DECRETON" 2829

Chillán Viejo, 17 de Septiembre de 2019

VISTOS:

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) La Resolución N'049 de fecha 08/03/2018 que
aprueba convenio de fecha 2710212018 con el Gobiemo Regional de la Región del Bío-Bío
para la ejecución del proyecto ',ADQUlslGtÓN CoNTENEDORES, GHILLAN V|EJO",
código Bip N"30203073-0 aprobada por decreto alcaldicio N'991 de fecha '15t0312O18.

b) Decreto alcaldicio N" 72 del '14101DO19 que
modifica Subrogancia a funcionarios que indica.

c) Orden de pedido N"24 de fecha 08/04/2019 de la
Dirección de Ambiente, aseo y Omato (s).

DECRETO:

I.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Términos de referencia y demás antecedentes
elaborados por Ia Dirección de Planificación y la Dirección de Aseo y Ornato para el
llamado a licitación pública N"2212019, lD:3671-22-LR19 "ADQUISICtóN
CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO":

d) Las Bases Administrativas Especiales, términos
de Referencia y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación Y
Dirección de Medio Ambiente Aseo y Ornato la licitación pública denominada:
..ADQUISICIÓN CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO".

e) D.A. N"1255 de fecha 1510412019 que aprueba
consulta pública en www.mercadopublico.cl para la licitaciónN"222019 lD 3671-22-
LRl I "ADQUTSTCóN CONTENEOOnESJXILLAN V¡EJO..

f) Ficha consulta al mercado Publico Na4591-1-
RF19, ADQUISICÉN CONTENEDORES, CHILLAN VIEJO

I

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con tdos sus textos
modificatorios.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas Especiales seÉn aplicables para el
proceso de licitación, evaluación, selección, contratacón y ejecución del
proyeclo denominado:'ADQUISICóN CONTENEDORES, CHILI-AN Vt EJO"
" y el Convenio Mandato con el Gobiemo Regional de fecha 27n2nofi , pa|,a
la ejecución del proyecto, los cuales forman parte integrante de la licitación. La
contratación será bajo la modalidad de suma alzada. El oferente deberá
considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u otros
similares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución
total del contrato. Lo anterior incluye a la Municipalidad de Chillán Viejo.
Asimismo, el precio ofertado deberá incluir todos los gastos en general, todos
los estudios, derechos, honorarios y gastos que correspondan a la naturaleza
de contrato sean directos o ¡ndirec,tos.

Tanto el contratista como el o los subcontratista deberán cumplir con la
normativa vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el
Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de
Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios;
situación que deberá certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica
(l.T.O.). Asimismo, el contratista deberá dar cumplimiento a la normativa
vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del Artículo 66 bis de la Ley
No 16.744 sobre C'esüón de la Seguridad y Salud en el Trabajo en obras,
faenas o servicios. Lo anterior debeÉ certificarlo la lnspección Técnica,
cuando conesponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación,
rtal www. mercadopublico. cl.
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2.- fÚODALIDAD DE LA LIGITACTÓN:
La modalidad será a suma alzada, en pesos cf¡ilenos, sin reajustes n¡
intereses.

3.- PARTICIPANTES:
En la presente licitación podrán participar personas naturales o jurídicas,
chilenas o extranjeras, que no reg¡stren alguna de las inhabilidades
establecidas en los incisos 1'y 6" del artículo 4' de la Ley No 19.886 de Bases
sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

4.I..EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO
Bases Administrativas Especiales
Convenio Mandato con el Gobiemo Regional
Terminos de Referencia
Formulario Declaración Jurada
Formulario ldentificación Oferente

4.2.-EXPEDIENTE TECNICO
Términos de referencia

/i.3.-EXPEDIENTE ECONOilICO
Formulario Presupuesto

5.- PRELACION DE LA LIGITACION:

En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación, prevalecerán
de acuerdo a la prioridad señalada a continuación:

5.1.- PRELACION ADTUIINISTRATIVA

a) Convenio Iandato del Gobiemo Regional de B¡o Bío,
b) Aclaraciones de la propuesta
c) Bases Admin istrativas
d) Contrato
e) Orden de Compra

5.2.. PRELACION TECNICA
a) Aclaracionec
b) Términos de Reúercncia

5.-
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MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá modificar las Bases Administrativas
Especiales, Términos de Referencia 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.



6.-

En el Decreto Modif¡cator¡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
actividades establecido en el punto 7.

PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 (noventa) días
conidos, contados desde la fecha de cierre de recepción de las propuestas.

7 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO
Visita a Terreno
Obligatoria

El día l0 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Preguntas Hasta el día 13 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Hasta el día 20 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.

Recepción
Ofertas

de Hasta el día 30 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal
Mercado Público.
El día 30 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha
Adjudicación

de Hasta el día 60 contado desde la fecha de
publicación 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.

8.- V]SITA A TERRENO OBLIGATORIA

Se realizará en el día, lugar y hora señalado en el cronograma de licitación, se
iniciará en la Dirección de Planificación, calle Serrano No 3OO, 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 dar a conocer el
área de influencia del proyecto y toda consufta que allí se haga
necesariamente para su validez administrativa debe ser formulada a través del
portal www.mercadopúblico.cl. Los participantes serán trasladados con
vehículo Municipal en conjunto con un profesional de la Dirección de
Ambiente, Aseo y Ornato del Municipio.
Se deja establecido que si el oferente no asiste a la visita a terreno ó
llegase tarde a la firma del Acta de Asistencia (f 2:fX) hrs.) del dia de la
visita, quedará automáücamente Fuera de Bases.

Respuestas

Acto de Apertura
Electrónica de Ias
Ofertas Técnicas y
Económicas.
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9.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respeclo a las materias de esta propuesta pública podrán
hacer las consultas que estimen pertinente sólo a lravés del portal
www.mercadopublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a
havés del portal www.mercadopublico.cl, en el icono de foro, en los plazos
señalados en el calendar¡o de licitación (Punto 3 de la Ficha de Licitación).

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclarac¡ones,
enmiendas o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán
debidamente decretadas y estarán disponibles en el icono de archivos
adjuntos del portal. Cada oferente deberá preocuparse de revisar dichos
archivos, para enterarse de posibles aclaraciones que pueda realizar la
Municipalidad, antes de ¡ealiza¡ su oferta. El Documento de Aclaraciones o
Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y contractuales,
pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas.

,IO.- INGRESO DE MUESTRA DEL PRODUCTO

El oferente deberá obligadamente hacer ingreso, en la Municipalidad de
Chillan Viejo a través de la Oficina de Partes ubicada en calle Serrano N'300
Chillán Viejo, de una muestra completa del producto de conformidad al punto
N"9 de los Términos de Referencia antes de la fecha de cierre de la
presentación de ofertas.

El ofurcnb que no ingrese la muestra del producto en los plazos
señalados quedará automáücamente fuera de bases

Considerando que el portal www. mercad opublico.cl solo considera ofertas
netas, la l. Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el
formulario de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En
consecuencia el valor neto del formulario presupuesto debe obligadamente
ser lgual a la oferta presentada por el proponente en el portal
www.mercadopublico.cl, de lo contrario quedará automáticamente Fuera de
Bases.

12.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el
portal www.mercadopublico.cl . Los antecedentes a subir en el portal
serán los siguientes:

1 2,1.- Documentos Administraüvos

- Formulario de Declaración Jurada
- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
- Formulario idenüficación del oferente
- Unión Temporal de Proveedo¡es en caso que corresponda

a
b
c
d
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,I'1,- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto referencial para ejecutar la compra de contenedores es de
$361.257.000.- impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.



NOTA: El ofercnb debeÉ además, ingresar por Oficina de Partes de la
tunicipalidad de Chillan V§o ta Garantía Original de Seriedad de la
Oferta, anbs del chne de la licitación indicada en el Cronograma, én un
sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y el nombre del
ofetcnte. Se excepfua esb támite cuando el oferente opta por la póliza
de seguro electrónica, a través del portal.

1 2.2.- Documentos Económicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato
El oferente deberá indicar por separado el precio unitario del contenedor de
120 litros y el de 360 litros, además del valor total de la oferta como se señala
en el formulario oferta que se adjunta a las presentes bases

En este mismo formulario el oferente deberá indicar el plazo de ejecución del
contrato en días conidos.

La propuesta se abrirá según los procedimientos que para tal efecto exige
el Sistema Mercado Público, es decir, apertura electrónica en presencia
del Comité de Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de
la propuesta, por parte del sistema www.mercadooublico.cl, no se aceptará
ninguna ofurta.

La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que
no alteren el tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la conecta evaluación
de la propuesta.

Una vez ¡ealizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podÉ solicitar a
través del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier
aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado
portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles contados
desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferta no será
considerada en la evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma
quedará Fuera de Bases si la respuesta no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004,
del Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la
Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer
observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las
24 horas siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a
través de portal de www.mercadopúblico.cl

a.- Certificados de Experiencias Acreditadas de conformidad al punto 15 de los
términos de referencia
b.- Certificado de calidad de produclo de conformidad al punto 15 de los
términos de referencia
c.- Garantia del producto de conformidad al punto 15 de los términos de
referencia
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1 2.3.- Documentos técnicos



12.4 Falla de antecedentes

a.- Si el oferente no presenta algunos de los siguientes documentos, que a
continuación se indican, quedara automáticamente Fuera de Bases:

Original garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo al punto 12.1 de la
presente Bases Especiales,
Formulario Presupuesto de acuerdo a formato, de acuerdo al punto 12-2 de
la presente Bases Especiales,

b.- En caso que faltase algún documento no obligatorio, la comisión
evaluadora, podrá solicitar al oferente que lo adjunte, sin embargo éste
documento no podrá tener fecha posterior al Cierre de la Propuesta.

13.- EVALUACIÓNCOTISTON EVALUADORA

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
y comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se
fundamenta la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para
determinar la conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio
de evaluación:

- Oferta Económica
- fl,luestra de conténedores
- Experiencia acred¡tada
- Calidad técnica
- Cumplimiento de formalidades

20%
20%
25%
30%
05%

Oferta Económica (OE). ponderación 20%
El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes
se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

OE = Oferta Económica, con dos decimales,
PO = Precio Oferta del postulante
OM = Oferta más baja ¡ealizada

7

OE= OM x 100
PO



Muestra de liiCl. oonderación 20%
La comisión evaluadora conskierará lo señalado en el punto No 9 y evaluará los
siguientes aspectos de las muesba de contenedores, las que se pueden apreciar
visualmente.

Evaluación

1.- Presenta muestra piola y candado, según punto N" 5: l0 puntos de lo contrario
o puntos.
2.- Presenta contenedores de color gris, según punto No 6: l0 puntos de lo
contrario o puntos.
3.- Los contenedores traen identificados la ubicación de los logos e identificaciones,
según punto No 7: l0 puntos de Io contrario o puntos.
4.- Presenta Especificaciones Técnicas y Catalogo del Fabricante: l0 puntos de lo
contrar¡o o puntos.
5.- El cuerpo de los contenedores presentan paredes interiores y exteriores lisas y
redondeadas, sin costuras ni pliegues: 10 puntos de lo contrario o puntos.
6.- Las ruedas de los contenedores son de 200 mm de diámetro, en caucho: 10
puntos de lo contrario o puntos.
7.- Las tapas son abatibles y cuentan con tomadores para su apertura. Y topes que
reduzcan el ruido de cierre: l0 puntos de lo contrario o puntos.
8.- El cuerpo del contenedor tiene traslape para un cierre hermético de la tapa: l0
puntos de lo contrario o puntos.
9.- Los contenedores debe contener información impresa en fábrica que especifique:
su Marca, Normas, Capacidad y Kilos que soporta, como mínimo: 10 puntos de lo
contrario o puntos.

Nota: La sumatoria de estos 9 puntos, daán el puntaje total de este criterio.

Experiencia Acreditada lEAl. oonderación 25%
El oferente deberá acredilar la experiencia con Certificados emitidos por
lnstituciones Públicas o Municipalidades del país, donde conste la adquisición y
distribución a los usuarios de los contenedores de RSD, en los úftimos 5 años (2014
a 2018) y por contratos no menores a 4.000 contenedores distibuidos. No será
válidos la certificación de contratos de solo adquisición.

Los Certificados deben contener:
. lnformación de la institución que los emite (nombre y rut).
¡ lnformación de la empresa (oferente) a quien se le emite el certificado.
o Fecha del contrato, monto del contrato, cantidad de contenedores adquiridos y tipo de

contenedores.
. Plazo de ejecución de contrato y plazo de ejecución real.
. Cantidad de contenedores efectivamente distribuidos, número de viviendas

beneficiadas.
¡ Contener de forma expresa que la inst¡tución contratante queda conforme y que

evalúa de forma satisfactoria la ejecución del contrato identificado.

Evaluación:

No presenta Certificado
Presenta I a 3 Certificados
Presenta 4 a 5 Certificados
Presenta 6 o más Certificados

0 puntos
20 puntos
50 puntos
f ü) puntos
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Calidad Técnica (CT), ponderación 30%

El oferente debe certificar la calidad de los materiales usados y la calidad del
producto en su conjunto, de acuerdo a los puntos No1 y No2 de los Términos de
Referencia.

Evaluación:

Presenta todos los certificados necesarios
No presenta certificados o son inc,ompletos

lü) puntos
0 puntos

La evaluación final se realizaÉ de acuerdo a la siguienb fórmula general:

¡¡= (OE x 0.20) + (MC x 0.20) + (EA x 0.25) + (CT x 0.30) + (CFx0.05)

Dónde: NF = Nota Final, con dos decimales; OE = Punfaie Oferta Económica; MC = Puntaje Muestra
Contenedo[ EA = Punta¡e Exp€rienc¡a Acreditada; CT= Punta.¡e Calidad Tecn¡ca, CF = Puntaie Cumplimiento
de formalidades.

14.- RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados,
se aplicarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 Mayor puntaje Oferta Económica
3 Mayor puntaje Muestra de contenedores
4 Mayor puntaje Experiencia acreditada
5 Mayor puntaje Calidad técnica
6 Mayor puntaje Cumplimiento de formalidades

El oferente favorecido con la adjudicación, previo acuerdo del H. Concejo
Municipal, de conformidad con el art. Na 65 de la ley No 18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades, deberá dar cumplimiento a las presentes
Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la
entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los
trámites que correspondan en la Dirección de Planificación de la
Municipalidad.

Se deja establecido además, que el oferente deberá estar inscrito en
Chileproveedores previo Decreto de Adjudicación de la Obra. Si por alguna
razón no está inscrito, éste tendrá un plazo de 15 días hábiles, a partir del día
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Cumplimiento de formalidades (CF). ponderación 5%

El oferente que cumple con todos los documentos establecidos en los puntos 12.1,
12.2y 12.3 obtendrá 100 puntos y el oferente que no lo cumpla obtendrá 0 puntos,
considerando que si no presenta los antecedentes establecidos en el punto 12.4 lelra
"a" quedara Fuera de Bases.

I5.- ADJUDICACION
La licitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a
través de los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y
que obtenga el mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar
la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los
documentos de la licitación.



siguiente del acuerdo del Honorable Consejo para su inscripción, de lo
contrario se adjudicará al segundo oferente con mayor puntaje.

I6.- READJUDICACTÓN

La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en
orden de prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes
casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjudicatario 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 proporciona los documentos
que le sean requeridos para verificar dicha condición.

17.- CONTRATO
Transcunida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercadopublico.cl , el acto administrativo de la adjudicacón, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de l5 dias hábiles para suscribir el contrato,
además de la presentación de los documentos de garantía de fiel
cumplimiento del contrato y el certificado de antecedentes laborales y
previsionales (de acuerdo a la solicitud F30) con una antigüedad no superior a
30 dias a contar de la fecha de la firma de contrato. Posterior a ello el
adjudicatario tend¡á 72 horas a contar de su emisión, para aceptar la orden de
compra.
En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por
intermedio del portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el
primer pánafo de este punto.

I8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la
contratación, el Contratista tendrá las siguientes obligaciones:
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a) No podrá hacer por ¡niciativa propia cambio alguno a los términos de
referencia contenidos en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las
presentes bases administrativas, términos de referencia, aclaraciones y otros
antecedentes entregados.
d) 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.
e) 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.
0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las
obligaciones que le corresponden como empleador, en aspectos de
remuneraciones, previs¡ón, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.



I9.-FORMAS DE PAGO:
Los estados de pago se efectuaran de conformidad al numeral lll.- del
convenio de fecha 2710212018 con el Gobierno Regional de la Región del Bio-
Bío para la ejecución del proyecto "ADQUISICIÓN CONTENEDORES,
CHILLAN VIEJO", código Bip N'30203073-0 aprobada por decreto alcaldicio
N'991 defecha 15/0312018.

Estado de Pago:

a) Factura extendida a nombre del Gobierno Regional, región del Bío Bío, Av.
Arturo Prat No 525, Concepción, RUT No 72.232.500-1.

b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el
Contratista y/o Subcontratista no tiene reclamaciones laborales pendientes
con relación a la obra (de acuerdo a la solicitud F30-1 ),

c) Actas de Entrega de Contenedores,
d) Catastro de contenedores, según punto 12 de los Términos de Referencia,
e) Acta de recepción conforme de parte del ITO aprobada por decreto

alcaldicio

20,. ANT¡CIPO
No se considera para esta licitación.

21.- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y conlrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad
solicitará la certificación de autenticidad de los documentos de Garantias ante
la institución bancaria Emisora.
La Municipalidad debeÉ solicitar al banco respecüvo, la certificación de
autenticidad de las boletas de garantia,
Para la boleta de seriedad de la oferta la certificación deberá efectuarse
antes de la adjudicación de la oferta
Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la
firma del contrato.

GARANTíA DE SERIEDAD DE LA OFERTA

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Vieio
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima 90 días corridoe a contar de la fecha

de ciene de las ofertas en el Portal
wvw.mercadopublico.cl

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente $2.fi)0.000.- pesos
Glosa Garanüza !a Seriedad de la Oferta

"ADQUISrcIÓN CONTENEDORES,
CHILLAN VIEJO", se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

del
sido
por

Devuelta a solicifr¡d escrita
confatista une Yez que haya
firmado el Contrato sancionado
Decreb Alcaldicio.
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NOTA: El ofercnte deberá 
_ 
ing_resar por Oñc¡na de parües de la

tü!,l§li"?ixll.l",,?;;,,r.r,ri* jr:i"nHs;.,,::§
exceptúa esb trámite cuanjg .l "¡"*re óiltlor h póliza de seguroelectrónica, a havés del portal.

cORRE CTA EJ 10N

22.- PLA295

flI}31!$X:ffi?ffiff:H"erconkaro será de rB0 días y camenzará 24

Beneficiario Gobiemo
Bío-Bio
Rut 72.232.500-l

Regional de la Región del

dera laA vista e b!rrevoca le
Vigencia Minima Todo el

contrato,
hábiles

plazo de
aumentado

ejecución del
en 90 días

en Pesos chilenos
Monto Equivalente

del contrato.
a un l0% del precio total

Glosa

contrato .1ADeUSrctóN
CONTENET'ORES, CHILLAN VIEJO",
se excephia llevar esta gtosa el Vale
Vista.

Garanüza el Fiel Cumplimiento del

Beneficiario Gobiemo

Bío€ío
Regional Ce la nagiún del

Rut 72.232.500-tPa
vistaA ta e l?evoca bleVigencia Minima 400 d ras a fconta de la Recepcion

en Pesos chilenosMonto
a un 5% del precio total

Equivalente
del contra to.Glosa

ión

Vista

Garantiza la correcta ucejec denco trato
cONTENEDOR ES
se exceptria llevar

de suOporürnidadrestitución
Forma v Se¡á

la

una vez ue laq ilUStre
sanc¡one orp Decreto

ron de contrato

f,lunicipalidad

12

"ADQUSICIÓN
CHILLAN VIEJO".
esta glosa el Vale



23.- RECEPCION DEL CONTRAÍO

23.1. Recepción Provisoria.
El contratista sol¡c¡taÉ por escrito la recepción provisoria del contrato, a
través de la Oficina de Partes de Municipalidad de Chillan Viejo, una vez
entregado todos los contenedores solic¡tados en la presente licitación.

El ITC deberá conformar una comisión de recepción del contrato.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad
cuente con la totalidad de los antecedentes requeridos en la licitación, si
faltase alguno la comisión dara un plazo al contratista para que pueda
entregarlo. Si el contratista excede de este plazo, sin completar los
antecedentes faltantes, el Municipio aplicara las multas diarias, establecidas
en el punto 24 de las presentes Bases.

23.2.- Recepción Definitiva.
La Recepción Definitiva se efectuará 200 dias después de sancionada la
Recepción Provisoria, mediante Decreto Alcaldicio.
La recepción definitiva deberá ser efectuada por una comisión de funcionarios
nombrados por decreto alcaldicio

24,- MULTAS.
El akaso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al contratista en
una multa por cada día atraso conespondiente a un 2 por mil del monto
neto del contrato, incluidas sus modificaciones.

El no cumplimiento de la instalación del letrero indicado en el punto 26 de las
presentes bases, facultará al Municipio para cobrar una multa
correspondiente a una UTM por cada dia de atraso en su instalación.

25.- PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado en el estado de pago.

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
efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual
monto y características, dentro de los 10 días siguientes al cobro de la
anterior.

26. MODIFICACION O TÉRTINO ANTICTPADO 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 las obligaciones contraídas por el
contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insofuencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para
garantizar el cumplimiento del contrato-

13



d) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que
se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean sufrcientes para
garantizar el cumplimiento del contrato.
e) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la
quiebra,

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:

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "5", 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
www. mercadopublico.cl.

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 perjuic¡os que fueren predentes.

27.- INSPECCIONTECNICA-

lnspección Municipal:
La inspección técnica del contrato (lTC) estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalklad de Chillán V¡ejo. El oferente
adjudicado deberá considerar que la lnspección Técn¡ca del Contrato se
reserva el derecho de:
a) Rechazar contenedores que se est¡me defectuosa.
b) Exigir la restitución de contenedores que hayan sido objetadas.
c) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de
todos los aspectos considerados en estas Bases.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el profesional a cargo del contrato ,

dándole observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado
en los términos de referencia y otros documentos complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g).Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como
asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través
de cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control

t4

f)Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

1) Si las multas en total super:¡n el 10olo del valor neto de contrato.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calirlad ofrecidos por el
adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspecc¡ón Técnica.
4) Retraso en la entrega de los contenedores, conforme a los plazos y
condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cua§uiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.



abarcara la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases y
términos de referencia .

i) Al momento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato
deberá requerir al contratista el certificado de la ¡nspección del trabajo (F30)
con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

28.- D]SCREPANCIA ENTREANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación
(planos, especificaciones técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros
antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la mejor y más perfecta
ejecución del contrato., por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta
dar un mejor término al contrato.

29. LETRERO INDICATIVO DEL PROYECTO
Se contempla la construcción de un letrero de obra de 5.0 x 3.0 metros, de
acuerdo a formato y espec¡ficac¡ones técnicas que utiliza el Gobierno Regional
a costo del contrat¡sta, el que deberá ser instalado por éste en un plazo no
superior a 10 días corridos después de haber firmado el contrato . Este letrero
se instalará en un lugar que oportunamente ¡nd¡cará la lnspección técnica
del Contrato. Éste deberá retirarse una vez ¡ealizada la Recepción Provisoria y
ser entregado en la Bodega Municipal, ubicada en calle Luis Araneda No 300.

30.. UNIDAD A CARGO DE LA LIGITACIÓN
Para efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
corresponde al Director de Planiñcación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

3f .- VARIOS
El contratista se hará cargo de todos los gastos de traslado y otros que digan
relación con el cumplimiento del contrato.

'D D§

r'
()

MAURIC
DIRECTOR D tFtc

ñez
cóN (s)

s
l¡f,Ecctot{DE
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Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

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

16



Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TETPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Nombre o
Razón Social

Reprcsentante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

t7

Rut Apoderado



En

DECI-ARACóN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de llustre 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' 18.575, Orgánica Consütucional de Bases Generales de la Administración del
Estado.

nacionalidad profesión RUT N"
con domicilio en en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

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
sociedad 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.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

18

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.



DECI..ARACóN JURADA PERSONA NATURAL

En a _ días del mes de _ del compare@
de nacionalidad

, profesión RUT N'
con domicilio en quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tiene
vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N' 18.575,Or9ánica Constilucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
mencionadas en el punto anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o
anónima cer¡ada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3. Que 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.

F¡rma
Nombre
RUT

19



PRECIO UN]TARIO DE CONTENEDOR DE I2O LITROS

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

PRECIO UNITARIO DE CONTENEDOR DE 360 LITROS

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

PRECIO TOTAL OFERTADO

Precio Neto Ofertado
lmpuesto
Precio Total Ofertado

PLA¿o oFERTADo er oíes coRRtDos oírs coRnloos

Representante Legal

Firma :

20



z.-LLÁMASE plopuesta públ¡ca la
N"2A2O19, lD: 3671-22-LRl9,'ADQUISICION CONTENEDORES,
VIEJO", por un monto estimado de M $361.257.- impuestos incluidos.

licitación
CHILLAN

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-22-LRl9.

ANÓTESE, CoÍÚUNíQUESE Y CHíVESE.

MELZER
(s)

H RIQU RIQUEZ
IPALSE

CL HH/ / mog

DI IBUCION Mun¡cipal, Dirección de Planificación, Oficina de Partes

Doa
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TERMINOS DE REFERENCIA (TTRR)

ADQUISICION CONTENEDORES , CHILLAN VIEJO

Los presentes Términos de Referencia expresan los contenidos mínimos necesar¡os
para ser incorporados en las Bases de Licitación Pública del proyecto de Adquisición
de Contenedores para la comuna.

GENERALIDADES:

Se considera la adquisición de 11.284 contenedores intradomiciliarios de 120 litros
para las v¡viendas existentes en la comuna, tanto en la zona urbana como rural.
Además de la adquisición de 37 contenedores de 360 litros para los edificios públi
de la comuna de Chillán Viejo

Los contenedores de 120 litros serán destinados a todas las viviendas de la
comuna, para el conecto acopio de los Residuos Sólidos Domiciliarios (RSD),
mientras que los contenedores de 360 litros serán destinados a los establecimientos
de Salud y Educación dependientes del municipio, además de las instituciones del
sector público incluida la Municipalidad.

Cabe destacar que cada contenedor debe ser complementado con su
conespondiente piola y candado para que este pueda ser anclado al portón de cada
domicilio u otro lugar que se disponga para ello.

Además debe considerar el estampado y/o grabado de los logos corporativos del
Gobierno Regional y Municipal, según consta en los requerimientos legales del
convenio suscrito entre Municipio y Gobierno Regional del Biobío.

L Caracterísücas de los contenedores
Los contenedores ofertados deben cumplir con las s¡guientes especificaciones:

. El material debe ser Polietileno lnyectado de Alta Densidad (PeHD) en molde
HDPE con grosos de pared uniforme, con excepción de los bordes. (Grosor de
pared lado 3,8mm., piso 4mm. y tapa 3,1mm. como mínimo)

o Material resistente a diferencias de temperatura y a impactos, respaldado por
certificación de calidad.

¡ Deben ser res¡stentes a la descomposición, a múltiples elementos químicos
corrientes (detergentes, cloro, desinfectantes, etc.) a la corrosión, agentes
climáticos y efectos de la intemperie como escarcha, calor, lluvias, etc.

¡ Resistente a los impactos provocados por caída libre de los contenedores o por
las maniobras, en las paredes y las ruedas del contenedor. Además a los
impactos de subida y blada de veredas. Al alzamiento y balanceo con carga
en un alza contenedor. De los mangos y asas.

. Deben contar con protección contra la degradación provocada por los Rayos
Ultravioletas. Contenedor debe estar constituido de una base mineral u
orgánica que permita su exposición a los rayos ultravioletas, equivalente a 6
años de exposición permanente a la luz del día. Los aditivos deben ser libres
de Cadmio.

Pág¡na 1de 12
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. Contornos totalmente redondeados para evitar accidentes, tener eficiencia de
frenado. Ser estable incluso en planos inclinados.

. Deben ser aptos parEr ser usados con todos los sistemas de elevación
mecanizada (alza contenedores)

. El cuerpo de los contenedores debe tener paredes interiores y exteriores lisas
y redondeadas, sin costuras ni pliegues para evitar acumulación de residuos
(monobloque y estanco).

. El collarín tomador para levante debe c¡ntar con nervios reforzados.

. Las piezas del contenedor deben ser reciclables. (El oferente debe presentar
dentro de su oferta una propuesta de reciclado del contenedor una vez
terminada su vida útil. La posibilidad de destrucción y/o introducir a una cadena
de valor.)

. Los componentes metálicos deben ser resistentes a la conosión.
o Deben ser apilabbs y deben contar con costillas especiales que evitan posibles

atascos.
. Las ruedas deben ser de 200 mm de diámetro, en caucho. Ruedas silenciosas

que amortigüen el ruido y de fácil desplazamiento.
r Las tapas deben ser abaübles y contar con tomadores para su apertura. Y topes

que reduzcan el ruido de ciene.
. El cuerpo del contenedor debe tener traslape para un ciene hermético de la

tapa evitando propagación de malos olores.
. Los ejes deben ser de acero galvanizado tubular que cumplan con Normativa

UNE-EN 840.
. Los contenedores debe contener información impresa en fábrica que

especifique: su Marca, Normas, Capacidad y Kilos que soporta, como mínimo.
. El contenedor debe estar debidamente identificado, de acuerdo al punto No7

2. Certificaciones de Calidad

Para garantizar las características exigidas, los contenedores ofertados deben
contar las siguientes certificaciones:

. Norma europea UNE - EN 840 1, 5, 6 - ESPECIFICA PARA
CONTENEDORES DE LOS VOLUMENES SOLICITADOS,

. Norma RAL GZ 951ñ- ESPECIFICA PARA CONTENEDORES DE LOS
VOLUMENES SOLICITADOS, vigente al año 2018.

e Certificar prueba de resistencia mecánica a la compresión emitido por un
organismo validado.

Además, las fábricas donde son producidos los contenedores deben acreditar las
s¡gu¡entes cedmcaciones de calidad :

. Certificación ISO 9001
e Certificación ISO 14001

NOTA IMPORTANTE: TODA CERTIFICACION DEBE SER EtlTlDA POR UN
LABORATORIO O ENTIDAD CERTIFICADORA AUTORIZADA, SE DEBE
ENTREGAR EN DOCUTENTO ORIGINAL O COPIAAUTORIZADA POR NOTARIO.
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3.- Descripción técn¡ca de los contenedorcs

Los contendores serán de dos tipos, 11.2M de 120 litros y 37 de 360 litros.

Contenedores de un volumen de 120 litros
. Peso máximo: 9,6 Kg.
. Capacidad de carga mínima: 50 Kg.
o 2 ruedas de 200 mm de diámetro.
o Dimensiones referenciales: Según imagen adjunta.

Contenedores de un volumen de 360 litros
. Peso máximo: 19 kilos
o Capacidad de carga mínima: 80 kilos
. 2 ruedas de 200 mm de diámetro.
. Dimensiones referenciales: Según imagen adjunta.

lmágenes con d¡mensiones contenedor de 120 litros

l9 minr
T

E

\o
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o

ll0 min

lmágenee con d¡mens¡ones contenedor de 360 litros
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4.- Servicios de Garantia Técnica y Fabricación

a) Se entiende por Garantía Técnica el cambio de contenedor completo por fallas de
fabricación. Comprende la declaración del periodo de vigencia de esta garantía que
no debe ser inferior a l0 añqs y la enumerac¡ón de todas las fallas que cubre la
garantía. Dicha garantía deben ser emitidas por el oferente y se integrarán al contrato
que se suscriba en virtud de la presente licitación.
b) Garantía de Fabricación es la que em¡te el fabricante del contenedor, adjuntar si
es distinto al oferente.

Nota: Las pólizas de garantía deberán ser subidas en los anexos técnicos de la
oferta

5.- Accesorios obligatorios

Los oferentes deberán incluir obligatoriamente en su oferta '11.321 cables de acero
galvanizado y c¿¡ndado soldado a la piola con tres copias de llave (iguales), según
siguiente descripción:

Cable de acero 5/16" con hilo trenzado galvanizado inoxidable de alta
resistencia al corte, de 1,2 o 1,5 metro de longitud, con ojo de guardacabo en
sus extremos.
Un candado marca ODIS, modelo 130 o similar, soldado a un extremo de la
piola, con tres copias de llave.

Ej: Piola y candado

6.- Color de los conbnedores
Los contenedores ofertados deben ser de color gris oscuro para el cuerpo y la tapa
(acorde a la Norma Chilena NCh 3322 del año 2013).

7.- Leyendas y logos

Cada contenedor llevará impresas en serigrafía en caliente o termograbado,
monocromático, las siguientes inscripciones:

. ldentificación del contenedor con letra y número (ver punto No8)

. Logo de la Municipalidad de Chillan Viejo

. Logo del Gobiemo Regional
o Logo del SCAM
o Adhesivo con indicaciones de uso y cuidados, más leyenda: en caso de

extravío llamar a la municipalidad.

NOTA: Los logos del Municipio, Scam y del Gobiemo Regional, así como el diseño
propiamente tal serán entregados al proveedor adjudicado por correo electrónico a
más tardar 5 días después de la fecha de firma del contrato.

a

uI
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8.- ldenüficación de los contenedores

Para tener un buen control de la entrega de cada contendor y una buena gestión de
entrega deberá llevar grabado una identificación que consisürá el uso combinado de
letras y números según la sigubnte distribución:

Letras: A,B,C,D,E,F,G,H,l,J,K,L,M,N,O,P,R,S,T,U,W,Y,Z.
Numero: del l al 500

La letra y número deberán estar ubicados en un lugar visible, de un tamaño de 10 cm.
aproximadamente.

Así, la identificación se realizara con una letra y un número correlativo hasta 500
(Ejemplo: A 1 al A 500), para luego seguir con la otra letra ya señalada.

Además, cada contendor se deberá vincular con la direccón de la vivienda donde se
entrega, lo que quedara registrado en una base de datos entregado por la empresa.

Nota: Método de grabado se detalla en el Punto No7

9.- Entrega de tuestras
Las empresas que posfulen deberán hacer enkega a la Municipalidad una muestra
de ambos tipos de contenedores ofertados, según cronograma de licitación, indicando
además del lugar donde se ubicaran los logos, la identificación y las instrucciones de
uso, según punto No 7.

También debe presentar la muestra de piola y candado, detallado en punto NoS.

En este acto, el oferente, deberá presentar las Especificaciones Técnicas y Catalogo
del fabricante, las que deberá, además, sub¡r a plataforma en los anexos técnicos de
la oferta.

La muestra del oferenE adjudicado no seÉ devuelta al proveedor y quedara en
custodia del tunicipio hasta el t§rmino del conúato. Las obas muesfas se
podrán devolver una vez firmado el contrato con el proveedor adjudicado. En
todo caso será responsabilidad de los proveedores, el reüro de estas en la
bodega municipal, ubicada en calle Luis Araneda N.301, Chillán Viejo.

10.- Entrega y Distribución

Será responsabilidad de la empresa que se adjudique la licitación la distribución y
entrega de los contenedores a cada vivienda de la comuna (sector urbano y rural).
Cada entrega podrá ser acompañada y/o supervisada por un funcionario municipal.

El oferente que se adjudique la licitación deberá contar con un lugar base de acopio
de los contenedores, ya sea dentro de la comuna o una aledaña, considerando
además el transporte necesario para la distribución y disposición de estos. La forma
de entrega deberá ser coordinada en base al cronograma elaborado por la empresa,
el cual debeÉ ser previamente autorizado por la Municipalidad para su ejecución.

La enkega deberá realizarse en forma paulatina, conelacionando cada contenedor
debidamente identificado con la dirección y/o rol de la propiedad, donde se entrega,
además debe considerar el llenado de un formulario en üiplicado con cargo al
proveedor seleccionado, según diseño adjunto en estos TTRR. Lo anterior deberá ser
realizado calculando una entrega mensual de aproximadamente 3000 contenedores.
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La empresa deberá presentar un Programa de Trabajo, en el cual se incluya un
cronograma del servicio, una carta Gantt y la forma en que se procederá a la entrega
de los contenedores a cada familia, específicamente para los contenedores de 120
l¡tros. Este programa debe contener como mínimo;

- Campaña de Difusión.
- Organigrama del Servicio.
- Cronograma y carta Gantt.
- Plazo de Entrega, ejecución del contrato.
- Ceremonias de Entrega por Sec{or.
- lndicar un Sistema de catastro y control mediante una henamienta informática
- Vehículos y equipo de apoyo.
- lnformación a entregar a los usuarios al momento de entrega que considera:

Carta del Municipio a cada vecino que se le entregaÉ el contenedor.
Volante por cada beneficiario con información sobre las caracterísücas del

contenedor, el manejo y los cuidados del contenedor y la responsabilidad asum¡das al
recibirlo.

Este Programa de Trabajo podrá ser modificado por la municipalidad de acuerdo a
sus intereses una vez adjudicada h propuesta.

Para una buena programación se adjuntarán plano general de la comuna y plano de
las unidades vecinales urbanas y rurales.

La municipalidad revisará los contenedores que se entregaran, (si corresponden a la
muestra entregada por el oferente) en el lugar que el contratista los mantenga
guardados, para lo cual esta deberá comunicar por escrito la ubicación de la bodega
a la lTO. A fin de supervisar la entrega de los contenedores un funcionario municipal
podrá acompañar al oferente en terreno y realizarán visitas inspectivas examinando
selectivamente la entrega de los contenedores según la programación y formularios
de entrega, entregadas por este.
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El plazo de entrega de los contenedores deberá ser propuesto por la empresa
dentro de su Programa de Trabajo, plazo que form ará parle del contrato y su no
cumplimiento significara el cobro de multas. El plazo de ejecución propuesto
por el ofercnte no podÉ erceder los 250 días corridoo, desde la fi¡ma de
contrato. El plazo propuesto, podrá cambiar en base a cons¡deraciones de fuerza
mayor o fortuitas debidamente ponderadas por la unidad técnica municipal.

Existiendo la posibilidad de que algunos lotes identificados de contenedores no sean
entregados en la unidad vecinal o geográfica indicada por la municipalidad por falta
de viviendas u otra razón los contenedores deberán ser reasignados por la unidad
técnica municipal hacia otra unidad vecinal o geográfica.

Ante un eventual aumento del catastro de viviendas superior al proyecto la empresa
deberá informar al municipio. Por el contrario si los contendores superan al número
de viviendas, estos deben ser entregados a la municipalidad para su reasignación.
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Plano comunal del árca de entreqa de contenedores
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Nota: Se debe considerar además, el sector rural denominado Las Raíces,
ubicado en el sector oriente, a la alürra del puente El Diablo. Se adjuntarán
planos digitales.

11.- Ceremonia de entrega

Se contempla la realización de dos Ceremonias de Entrega, una en el sector céntrico
de la comuna y otra en la localidad de Rucapequen, las cuales deberán estar incluidas
en el Programa de Trabajo de la empresa adjudicada. Después de la realización de la
Ceremonia de Entrega el oferente deberá realizar la entrega de los contenedores casa
a casa.

Pácina 7 de LZ

La entrega del contenedor se materializará mediante el llenado de un formulario por
cada unidad entregada de cargo a la empresa adjudicada: un ?cta de Entrega en
comodato y Compromiso y responsabilidad con el contenedor", este documento
deberán ser en triplicado y firmado como constancia de recepción por una persona
adulta residente en el dom¡c¡lio, quedando una copia en poder del usuario, otra en la
empresa y el original remiüdo a la Municipalidad dentro de las 48 horas siguientes de
efectuada la entrega. Junto con el acta y el compromiso firmado se debe adjuntar la
foto de la célula de identidad del morador responsable de la recepción. Estos
documentos se deberán presentar a la municipalidad con un lnforme diario de
entregas, el que deberá contener un resumen de las actividades del día. Cada mes se
deberá reportar computacionalmente y por escrito un resumen de lo realizado hasta
completar el total de las viviendas y/o contendores entregados, al concluir las entregas
se deberá informar mediante un reporte final con el total de contenedores licitados.
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12.- Catastro y control de contenedo¡es mediante plano digital

Los oferentes deberán implementar un sistema de catastro y control de los
contenedores, mediante la utilización de una henamienta informática (sistema de
información geográfica u otro). El sistema debe permitir posicionar los contenedores
en una base digital a fin de permitir un control y realizar análisis cuantitativos y
cualitativos del sistema de contenerización, donde se deberá adjuntar además, una
planilla Excel indicando el nombre del beneficiario, dirección, No de contenedor y su
coordenada georeferenciada.

13.- Servicios anexos de la oferta

1 .- Se debe realizar una Cam de Difusión previa a la entrega de los contenedores,ñ

con el fin de informar y sensib¡lizar a la población.

2.- Al momento de h entrega de contenedores a la población, los responsables de
recibir el producto, deben firmar una €rta de compromiso y acta de recepción del
contenedor.

3.- Se debe ofrecer un servicio técnico oportuno y completo para los contenedores, de
al menos 10 años. Se acepta Certificado emitido por la empresa participante o por el
servicio técnico que repara dichos contenedores, con presencia nacional.

14.- lnspección Técnica

La inspección técnica y administración del contrato reae¡á en la Directora de Medio
Ambiente Aseo y Ornato o quien la subrogue.

15.- Pauta de Evaluación

Los criterios de evaluación y su ponderación son los siguientes:

Oferta Económica
Muestra de contenedores
Experiencia acreditada
Calidad Técnica

20o/o

20o/o

25o/o

35o/o

Oferta Económica I |. ponderación 20%
El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes
se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

OE= OM x 100

PO

OE = Oferta Económica, con dos decimales,
PO = Precio Oferta del postulante
OM = Oferta más baja realizada
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La comisión evaluadora considerará lo señalado en el punto No 9 y evaluará los
siguientes aspectos de las muestra de contenedores, las que se puden apreciar
visualmente.

Evaluación

1.- Presenta ambas muestras, contenedor de 120 y de 360: l0 puntos de lo contrado o
puntos.
2.- Presenta muestra piola y candado, según punto No 5: l0 puntos de lo contrar¡o o
puntos.
3.- Presenta contenedores de color gris, según punto No 6: '10 puntos de lo contrario o
puntos.
4.- Los contenedores tr¿¡en identificados la ubicación de los logos e ¡dentif¡cac¡ones, según
punlo No 7: l0 puritos de lo contrario o punto§.
5.- Presenta Especificaciones Tá:nicas y Catalogo del Fabricante: l0 puntos de lo
contrario o punto§.
6.- El cuerpo de los contenedores presentan paredes interiores y exteriores l¡sas y
redondeadas, sin costuras ni pliegues: l0 puntos de lo contrario o puntos.
7.- Las ruedas de los contenedores son de 200 mm de diámetro, en caucho: l0 puntos de
lo contrario o puntos.
8.- Las tapas son abatibbs y cuentan con tomadores para su apertura. Y topes que reduzcan
el ru¡do de cierre: f 0 puntos de lo contrario o puntos.
9.- El cuerpo del contenedor t¡ene traslape para un c¡erre hermético de la tapa: 10 puntos
de lo cont¡ario o puntos.
10.- Los contenedores debe contener información impresa en fábrica que especifique: su
Marca, Normas, Capacidad y Kilos que soporta, como minimo: l0 puntos de lo conEario
o puntos.

Nota: La sumatoria de estos l0 puntos, daÉn el puntaje total de este criterio.

Experiencia Acreditada (EA), ponderación 25%
El oferente deberá acreditar la experienc¡a con Certificados emitidos por lnstituciones
Públicas o Municipalidades del país, donde conste la adquisición y distribución a los
usuarios de los contenedores de RSD, en los úhimos 5 años (2014 a 2018) y por
contratos no menores a 4.000 contenedores distibuidos. No será válidos la
certificación de contratos de solo adquisición.

Los Certificados deben contenel:
o lnformación de la institución que los emite (nombre y nrt).
. lnformación de la empresa (oferente) a quien se le emite el certificado.
. Fecha del contrato, monto del contrato, cantidad de contenedores adquiridos y tipo de

contenedores.
. Plazo de ejecución de contrato y plazo de ejecución real.
. Cantidad de contenedores efectivamente distribuidos, número de viviendas

beneficiadas.
. Contener de forma expresa que la institución conbatante queda conforme y que evalúa

de forma satisfactoria la ejecución del contrato identificado.

No presenta Certificado
Presenta 1 a 3 Certificados
Presenta 4 a 5 Certificados
Presenta 6 o más Cert¡ficados

0 puntos
20 puntos
5(¡ puntos
100 puntos

r'-7
l:

Muestra de Contenedores (MC). ponderación 20%

Evaluación:
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Caltdad lécnica (CT), ponderación 30%

El oferente debe certificar la calidad de los materiales usados y la calidad del producto
en su conjunto, de acuerdo a los puntos No1 y No2 de los presentes Términos de
Referencia.

Evaluación

Presenta todos los certificados necesarios
No presenta certificados o son incompletos

100 puntos
0 puntos

Cumpl¡m¡ento de formalidades (CFl. oonderación 5%

Segün lo establecido en las Bases Admin¡strat¡vas.

La evaluación f nat se realiza¡á de acuerdo a la siguiente fórmula gene¡al:

Dónde: NF = Nota Final, con dos dec¡rnales; OE = Puntaie Oferte Económica; MC = Pur aje Muestra
Contenedor; EA = Punt4e Experierrcia Acreditada; CT= Punta¡e Cal¡dad Tecnica, CF = Punta¡e
Cumplimiento de lormal¡dades.

16.- Garantías:

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato se exigirán las Garantías
que se señalan más adelante, ante las cuales la municipalidad solicitará la
certif¡cación de autenticidad de los docurnentos de Garantías ante la instítución
bancaria Emisora.

La unicipalidad debeÉ solicita¡ al banco respecüvo la certificación de autenücidad
de las boletas de garantía.

Para la boleta de seriedad de la ofe¡ta la certifcación debeÉ efectuarse antes de la
adjudicac¡ón de la oferta

Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la firma del
contrato.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.50G7

Pagadera A la vista e inevocable
Vigencia Mínima 90 días conidos a contar de la fecha de cierre de las

ofertas en el Portal www.mercadopublico.cl
Expresada en Pesos chilenos
Monto $ 2.000.000.- pesos
Glosa Garar ¡za la Seriedad de la Oferta "ADOUISICION

CONTENEDORES CHILLAN VIEJO', se exceptúa llevar
esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Devuetta a solicitud escrita del contratista una vez que
haya sido firmado el Contrato sancionado por Decreto
Alcaldicio.
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NF= (OE x 0.20) + (MC x 0.20) + (EA x 0.25) + (CT x 0.30) + (CFx0.05)

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
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NOTA: El ofer€nte deberá ¡ngrear por Ofic¡na de Partes de la tunicipalidad de Chillán
Vieio, la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la licitación
indicada en el Gronograma. Se excepüia este Hmite cuando el oferEnte opta por la
pótiza de seguto elecúrínica, a través del portal.

GARA NTíA DE FIEL CUTIPLIM]ENTO DEL CONTRATO

GARANTIA DE CORRECTA EJECUCION DEL PROYECTO

Mau

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable
V¡gencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado

en 90 días háb¡les
Expresada en
Monto Equivalente a un '10% del prec¡o total del contrato
Glosa Garantiza el Fiel Gumplimiento del contrato

,ADQUISICION CONTENEDORES CHILLAN VIEJO',
se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista.

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la llulre Municipalidad
sancione por Decreto Alcaldicio la Recepción
Provisoria de los contenedores y contra entrega de la
Garantía de Correcta Ejecución del proyecto.

Benef¡ciario Gobiemo Regional de la Región del Bío-Bío
Rul:72.232.5W1

Pagadera

Vigencia Mínima

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Garantiza la correcta ejecución de la "ADQUISICION
CONTENEDORES CHILLAN VIEJO, se exceptúa
llevar esta glosa el Vab Vista.

Forma y Oportunidad de su
restltución

Será devuefta una vez que la llustre Mun¡c¡palidad
sancione por Decreto Alcaldicio la Liquidación del

Tontrato

x
utEcelo¡ oE

Director (s) de Medio Amb

rnez

y Omato
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Gobiemo Regional de la Región del Bío-Bío
tun:.72.232.500':l

Pesos chilenos

A la vista e irrevocable

400 días a contar de la Recepción Provisoria

Equivalente a un 5o/o del precio total del contrato.

Glosa
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ACTA DE ENTREGA DE CONTENEDOR PARA RESIDUOS SOLIDOS DOMICILIARIOS

La ¡lustre Municipal¡dad de Chillan V¡e,o, mediante la presente acla hace entrega de un contenedor de 120 l¡tros
debidamente identificado, el cual debe ser usado por su grupo famil¡ar, para el acopio y dispos¡ción de los residuos
sólidos domiciliarios generados por su hogar- El contendor quedara vinculado a dirección de su v¡v¡enda y
permanecer allf aunque usted se cambie de casa.

IDENTIFICACION DE LA PERSONA QUE RECIBE EL CONTEfi¡EDOR (TAYOR DE EDAD)
Nombres

Apell¡dos

Cedula de ldent¡dad

Dirección

V¡lla / Poblac¡ón

Un¡dad Vecinal

Calidad de la Viv¡enda

TELEFONO CELULAR

CORREO ELECTRONICO

IDENTIFICACION DEL GRUPO FAilIILIAR
N" DE INTEGRANTE N'ADULTOS N'JOVENES N" NIÑOS

IDENTIFICACION DEL CONTENEDOR
N" DE CONTENDOR Se entrega nuevo con p¡ola y candado

RESPONSABILIDADES OEL QUE REC]BE EL CONTENEDOR
Permanencia del contenedor en el domicilio as(¡ndo; Uso exclusivo para residuos sólidos dom¡cil¡arios; Depositar
basura dentro del contendor siempre en bolsas; Mantener el contenedor al interior del domicilio, sacándolo solo al
paso del cam¡ón recolector; Lavado y Limpieza del contenedor: En caso de camb¡o de casa, informar a la
Mun¡cipal¡dad; En caso de robo dar constancia a Carab¡neros y a la Munic¡pal¡dad.

"Compromiso y responsab¡ladad con el contenedo/'

En Chillan Viejo a ......... de ...... ..... de.............., Yo ...

RUN ............. .,,. me comproneto a cuidar y manejar adecuadamente el contenedor
entregado por la Municipalidad de Chillan Viejo y adquiridos con fondos del Gobiemo Regional del Bio
Bio, según las intrusiones señaladas al momento de su entrega. Además, aceptos las responsabilidades
que derivan de su usufructo y responderé por daños ocasionados por un mal manejo o mal cuidado como
también por hurtos o robos de las cuales pueda ser objeto m¡entras este bajo mi responsab¡lidad, por lo
cual realizare todas las gestiones ante carabineros y la municipalidad para lograr que sea ubicado y dar
con los responsables del hecho.
Del mismo modo, entiendo que el contenedor está vinculado a la vivienda y que no puedo llevármelo en
caso de cambiar de domicilio, de hacerlo será considerado un hurto o robo y será penado por la ley.

Firma y RUN pelsona que rec¡be y contrae el
Comprom¡so y reslgesabilk ad con el contenedo¡

F¡ma, NombtB y RUN persona que entrega
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