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Di¡ección de Salud Municipat

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las sigu¡entes Bases Adm¡n¡strativas,
Técnicas y demás antecedentes €laborados por el Departamento ¿é Saluo para el llamado a iicitaclón
pública Sum¡nistro Mantención Ext¡ntores, licitación lb 3674-23-1E19.

Aprueba Basos y Llama a Licitación públ¡ca Sum¡nistro
Mantención Ext¡ntores.

tD 3674-23-LEl9

DEcREro No 307 0
chiltán viejo, I 5 OCT 2013

vtsTos:

const¡tucionarde Munic¡paridades.rry.g::: 
":x"ffi{."ir"0,x",,"'."}tl?ñ"1il,::lrs,,J.8.%1tj" 3:t#::

Públicas, Bases sobre Contratos^Administrativos de Suministro y prestación de SeÑtios, púotLiOo en et
diario Of¡cial del 30 de jutio de 2OO3 y su regtamento vigente.

CONSIDERANDO:

y asisna runciones arAdministrado, r,S,iiJil"#l..j?"'[§,l:lj^Íf!87:'JiiJ¿ffiiff::tX?,¡?:::
Adm¡nistrador Municipal. Decreto No 72 de¡ 14lo1t2o1g que establece subrogancias autoil?ilcas en las
unidades municipates y su modificatorio decreto N. 605 del 20 t)2l2}1g.

13t12t2018 etcuar aprueba pran Anuarl;e?::fl't^l'.ffffiJüS?51"3::,"',""ti!r3"r'Ji!.i;,rt3,t3rl'J
aprueba el Presupuesto de Ingresos y Gastos año 2019 del Departamento de salud Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de salud para la ric¡tación públ¡ca de suministro Mantenóión Extintores.

mantenc¡ones preventivas v restaur"r*ti ,,1§!ili13:"J& 
"tffJ3:.::3t8*,,.::r:Uil5[: 

j:ji,]r:
y en. los vehÍculos del Departamento de Salud. Asi como tamb¡én la necesidad oe aáfuirir nuevos
ext¡ntores de acuerdo a requerim¡entos que puedan surgir.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sum¡nistro Mantenc¡ón Extintores
tD 3674-23-LEt9

I.- ASPECTOS GENERALES

---

't.r. oBJETos oe le ucttacló¡¡

La llustre Municipalidad oe cn¡¡lan Vielo, en adelante Municipalidad, Ilama a presentar ofertas mediante
l¡c¡taciÓn pública para generar contrato de sum¡nistro para las mantenciones pieventivas y iestáura¡vas alos extintores existentes en los cent¡'os de Salud de la comuna y en los veÉículos oer oepariamlnto oeSalud Asf como también la neces¡dad de adquirir nuevos extiniores de acuerdo 

" 
r'"quárirl"nio. qu"puedan surgir.

1.2. DATos eÁslcos oe re ucrrecró¡¡

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL $600.000.-lmpuesto ¡nclu¡do, monto estimado por año

36 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

PARTICIPANTES

Personas
Temporal
inhabilida
4"delaL

nat tau ES o IU d AS hc le an os U ión n
de ue no ren a U an dq a Sreg g

CSdes bta CIle ASd los cn 1rsos 6 del a rt cu ov
mCo aS

cómpuro oE Los pLAzos

e días corridos, salvo en aquelios
casos en que expresamente se indique que los plazos son
de dfas hábiles.
En.caso que un plazo expire en dÍas sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día ñáb¡l

Todos los plazos son d

SI u iente

IDIOMA Español

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercado público

PUBLICIDADl)E
rÉcHlcls

LAS OFERTAS Las o rtafe S d los ores ráse nproveed ed u b cop
oc on c renm o nu vez ea zada a rte lau ed se ta c taap ióc n

een rta

SOPORTE DE DOCUMENTOS
rteo d ta Excesop o an m nrg te epc u ti az

oS en Soporte pepa ex mresa ntep it o¡d S Iperm po
esta Bs oASES ( Lla e d om Su R mla ne to

PLAZO CONTRATO

extranjeras,
Proveedores,

en
de

técnicas

elpodrá
casos
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1.3. DEFtNtCtONES

Para la correcta interpretaciÓn de los documentos de la lic¡tación, se establece el s¡gnificado o definic¡ón
de los s¡gu¡entes términos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción delcontrato definitivo.b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra bienes o servicios a'la Municipaliáad, en virtud Oe fa f-ey Oe
Compras y su Reglamento.

c) Dias corridos: son todos ¡os dfas de ra semana que se computan uno a uno en forma correlativa.d) Días Hábiles: son todos ros dfas de ra semana, eicepto ros sábados, domingos y i".tir*. - 
-

e) Fueza Mayor o caso Fortu¡to: D-e- acuerdo con ro dispuesto en er Art. ns" oit c'ooigo Civrtf) Ley de Gomp-ras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos 
-de 

Suminisko y
Prestación de Serv¡cios.

g) oferente: Proveedor que part¡cipa en er presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona naturar o juridica,. chilena o éxtran¡era, o agrupación de las mismas, que pueda
.. proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipalidad.l) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

superv¡sar y fiscalizar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la tey N'19.886, contenido en el Decreto supremo N"250 de 2004,

del Min¡sterio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Mun¡c¡palidad.

1.5. OOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta lic¡tación se rige por ro previsto en ra.Ley de compras y su Reglamento y por ros documentos que acont¡nuación se indican, los que en caso de discrepanóias sL interpietarán en fórma armón¡ca:

a) Bases Admin¡strativas, Técnicas y Anexos de la Licjtación.
b) Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
c) Formular¡o ¡dentificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas d'e los proveedores, sí las hubiese.
0 oferta y las acrarac¡ones a ra m¡sma que hayan sido soricitadas por ra Municiparidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal MercadoPúblico.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡c¡palidad podrá mod¡f¡car las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes delvencimiento del.plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprooadai medianteDecreto Alcaldic¡o que será sometida a,la misma tramitación que el Decreto apro¡atoño Jeiás piesentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será'publicada en et'portai wtáráa¿á-püül¡co

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresadospuedan conocer y adecuar su oferta a tales modifitaciones, para cuyos efectos se reformulará elcronograma de act¡vidades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los
anteced entes v/o form u¡arios incomol etos, será cond

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.

ACTIVIDAO Pl-A¿O

Preguntas
il s¡guiente, contado desde la fecha

de publicac¡ón del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 4 ó dÍa háb

Respuestas
a 5 ó día hábil siguiente, contado desde ta fecha

de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el dí

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contad o desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en et ortal Mercado Públ¡co

siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

El día 10 ó dia hábil

Fecha de Adjudicaclón

contado desde la fecha de publicación del
ión 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 adjud¡cación, el que no podrá excedei
del día 150 contado desde la fecha de publicación del

r¡mer llamado a licitación en el porta¡

Hasta el día 120
llamado a licitac

ic¡ón suf¡ciente oara no considerar la orooue ta en el
e evalu ad udi sin perju¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapa de

evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos.efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su informac¡on,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitac¡ón, ¡mplica que
el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Administrativai yiecnicás acrarációnéi /iesp'uestas alas preguntas de la ticitación, con anter¡oridad a ta presentaáón de su oferta y que'mánitiesta su
conformidad y aceptaciÓn s¡n ningún tipo de reservas n¡ cond¡c¡ones a toda la documentación referida.

Acto de Apertura Electróñica de
las Ofertas Técn¡cas y
Económicas.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente N"1 AÓB
2 Decl o J da d b i I dada ct n u ra n ha I N"2 AÓB

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfd¡cas, deberán acompañaruna copia escaneada de su escritura de const¡tuc¡ón y en la que consten lós poderes del iépreüntante.
No obsta¡te, los oferentes que se encuentren inscritoá en el Éegistro Electróriico o¡c¡al ¿e Fróveeoores
del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar eíos documentos si ellos u otros sim¡lares
se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

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

N' Documento Anexo
I Formulario Oferta Económica

Documento Anexo
Carta de Referen
sean clientes del

¡a em¡tidos por instituciones públicas o pr¡vadas, que
roveedor. Formato Libre

2.3. OFERTA TÉCNICA

M tenc¡ Res tiva Aquella que se realiza al ext¡ntor cuando se ha detectado alguna falla oanomal¡a en su funcionami ento y requ¡ere reparaciónr' Reparaciones menores y/o sustitución de piezas o repuestos que el proveedor considere

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de suministro para las mantenciones prevent¡vas y restaurativas a los extintores existentes enlos centros de Salud de la comuna y en los vehículos del óepartamento de Salud. Asl como también lanecesidad de adquirir nuevos extintores de acuerdo a reqlerimientoi qrá p*ár, iirg;,'legon rodetallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica.

MantenpiÓn .Prevent¡va; Aquella que se realizará a los extintores en forma periódica y que contemple almenos los siguientes aspectos:r' Ajuste de presión.
/ Cambio de polvo qufmico cuando se requ¡era.r' En caso de ser necesario, deberá reaiizar cambio de accesorios como pasador de seguridad,c¡nt¡llo, corneta u otro.

sí la mantención preventiva se rear¡za fuera de nuestros estabrecim¡entos, e¡ proveedor deberá:
1 .- lnd¡car el plazo de entrega de los ext¡ntores en mantenó¡On. 

--
2 - No podrá deiar los establecim¡entos sin ext¡ntores de repuestos para poder usar en caso de algunaeventualidad o emergencia. Estos deberán 

".t", 
pr"."nGr áuranté to¿ó er tiempo que ái páre"¿0,demore en devolver nuestros extintores en manteniión.

necesarias a fin de mantener el óptimo func¡onamiento del extintor

No3

1

tN'-
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-cotizaciÓn; Esta podrá ser presentada por medio manual o electrónico, deberá detallar los valoresasociados a la restauración, los cuales deberán inclu¡r mano de obra y repuestos isi tráiánl"""r"r¡o.l ,,t¡empo de demora o plazo de entrega, expresado 
"n 

f,orai ó ái""

E is¡ón rden Com Cuando se trate de Mantenciones preventivas el departamento de SaludMunicipal emitirá Orden de Compra de acuerdo a lo valores ofertados en esta I icitación. S¡n embargo, altratarse de Mantenciones Restaurativas el oferente deberá presentar cotizac¡ón

3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de actividades, enun solo aclo, a través del portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

oou lico.cl procederá a abrir las ofertas. bajará los antecedentes y atmaÉ el expediente deofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmediata a la comisi ón evaluadora

Primeramente, se procederá a constatar la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para lapresentac¡ón de las ofertas.

cuando haya ¡nd¡spon¡bilidad técnica del. Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cadapor la D¡rección de compras, med¡ante el corresponaiente certificado, el cual debera rÁiiori.¡i"jo po, 1",Úas que Informe dicho servicio, dentro de las 24 horas siguientei at cierre de t" r"""p-ion áá'rrr-otert"..En ta¡ caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2"díaa ñáb¡les contados o"sá" rá t"crrJáel 
"nriodel certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofártas tuera del S¡stema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaruará ros antecedentes que const¡tuyen ra oferta de ros proveedores deacuerdo a los criterios de evaluación definidos en las preséntes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de ras ofertas estará a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada porfuncionarios del Departamento de salud, /se poará ¡ñrii"i"oro asesores a otros func¡onar¡os de laMunicipalidad que puedan efectuar aportes respecto de a§ln l;nto en particular.

Durante la etapa de evaluaciÓn, la Municipal¡dad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que est¡mepertinentes con el obieto de asegurar una correcta evatuación de las propuestai ¡, 
"-otá""i]á 

li"n" -a,ventajosa.
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Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajescorrespondienles a cada uno de los requerimientos.

Enrconsecuencia' el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos paracada uno de los criter¡os de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluaciÓn contempla la revisión de las ofertas técnrcas y económicas, debiendo cada unode los componentes ser evaruado en forma indepeñá¡árt", un 

"irtro 
de ro cuar se re asignará er puntajeque corresponda de acuerdo a los cr¡ter¡os de evaluación

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUAOORA
La Comisión Evaruadora emitirá rnforme 

"on 
,n ,aaur"n der proceso de ricitación, con todos susparticipantes y las evaluaciones reatizadas, ind¡caná;-;i;;;áe que hayan obten¡do tos resDectivosproponentes, en ra oportun¡dad estabrecida en et cronogiaria JJ i"'it".¡Jr'o-"'"rü; á;-d" '*'

!l casg dg producirse empates.entre ros oferentes que sean mejor evaruados, se apricarán en formaprogresiva las s¡gu¡entes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaie f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en cr¡ter¡o Carta Referencia.
Mayor cant¡dad de Cartas
Mayor cantidad de años acreditados con las cartas

1

2
3
4
5

Cr¡terios de Evaluac¡ón Ponderación

50%

r' Señalar expresamente referencias positivas hacia el proveedor en cuanto a laprestación de su servicio. No se.aceptan certificados que no hagan menc¡ón a
_ esto, no se aceptarán órdenes de compra.r' La fecha de emisión desde el año 201i en adelante. No se aceptarán aquellosemit¡dos con fecha anterior a esta.

9-"_"-rlS!?li 100 puntos a-los qu_e presenten 3 ó más certificados, 50 puntos a tosque presenten menos de 3 certificados y ce¡.o puntos a los que no presenten estadocumentación.

Carta Referencia; a lo en e nu Nto 3 d ep stas ba sfaa ctosefep d estav eva uac nto f¡rti dca aos con bta ( ebd tá cn mU Ipl
Sla nco d c ton s

50%

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios:

Pficig; A menor. precio mayor puntaje, de acuerdo a Ia s¡gurente fórmula decálculo: (Precio Mínimo Ofertado/preci'o de la Oferta) *l OO- 
- "-

De acuerdo solicitado 2. ,|

los
siguientes
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5. DE LA ADJUDtcActóN
Una vez efectuada la evaluaciÓn de las Ofertas, ¡a Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencia de Adiudicac¡Ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación,ion todossus part¡c¡pantes y las evaluaciones. realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que h"yan oÚi"nioo iá. i"rp""tiro,proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de [¡c¡táción áe estas gases, ¡niol,nu qu"
se pondrá en conocim¡ento del Alcalde y Honorable Coñcejo Municipal de conformidad al árticuio oS Oe
la Ley 18.695 Orgánióa Const¡tucional de Municipalidades.

La Mun¡cipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punta.ie de acuerdo con los
criter¡os de.evaluación.contemPlados en las present-es Bases, adjudicanoo lá o la's propueiüs meoiante
resolución fundada en la que se espec¡f¡carán los aludidos cr¡ter¡os.

De acuerdo a lo establecido en e^¡.articulo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al s0% der precio presentádo por el oferente que le s¡gue, y ," u5iñiiu" po.
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistenie. u"oñó¡rii"r"nie, poora a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliación de la garantfá be fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Mun¡c¡palidad podrá declarar
inadmtsibles las ofertas que no cumpl¡eren los requis¡tos establecidos en las basei. Declaiará O"i¡"rta t"
lic¡taciÓn cuando no se presentan ofertas, o b¡en, óuando éstas o no resutten convenientes a los ¡ntereses
de la Munic¡palidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá.readjudicar la l¡c¡tación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los s¡guientes casos:

a) s¡ el contrato no se firma en el plazo est¡purado por causas atr¡buibles al adjudicatario.b) si el Adjudicatar¡o no entrega la GarantÍa de Fiei y oportuno cumplimiento del contráto.c) Sr el adjud¡catar¡o desiste de su oferta.d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4. de la Ley N.
19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para ver¡ficar d¡ch" 

"ono¡"¡on.
5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará medlante la entrega de:. Garantía de fiel cumplim¡ento del contrato.o Firma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡guientes a la fecha de notificación de la adjudicación.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el.c-ontratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a laLey No 20.123 y Reglamento que reguta et Trabajo en Regime; de Subconkatación.

6. GARANTÍAS
No aplica para esta lic¡tación.
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡c¡os serán pagados a 30 días corr¡dos de ingresada Ia factura por Ofic¡na de parte, de la
Munic¡palidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pa!o:
a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, á távés del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá especif¡car en cada factura el detalle del b¡en o servicio compiado o ind¡car el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción Conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor real¡ce la entrega en forma parcializada de los extintores en mantención según
una misma orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán cániéLáois trasta
cumplir la recepción del total.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la e1ecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes func¡ones:
a) Representar al Conhatista en la discusión de ¡as materias relacionadas con la ejecuc¡ón del

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

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y flscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo der desarroflo der serv¡cio prestado, pudiendo estabrecer metas oá ¿eiemóáno .on 

"rencargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servic¡o.
c) Fiscalizar que la ejecución del servic¡o se ciña estrictamente a lo ¡ndicado en las bases técn¡cas y otros

documentos complementar¡os.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Un¡dad de

F¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

") P:rl::Pjr*o y recepción conforme a ras facturas, como asimismo dar tramitac¡ón a ros pagos y a
ras muttas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los servicios, a lravés de cualquier medio oforma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de tas exigeniiái áonteniaas
en Ias presentes bases.

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

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaclones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligaciones:

9) fo podrá hacer por inic¡at¡va propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buená ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo ástipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
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1I. MULTAS
La Mun¡cipal¡dad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
s¡tua_ciones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:a) 1% Pordladeatraso, se entenderá poraÚasoel t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo deenkega ofertado y el tjempo .real de entrega de la totátidad de tos extintores. s" ápñ"ái¿ 

".t"po¡'centaje sobre er varor con impuestos inciuidos, de ros equ¡pos no entregados, portáJá ai" o"atraso, contados de corrido.

b) 1 urM,. en.caso de incumplimiento de no dejar ext¡ntores de repuesto, durante el tiempo que etproveedor demore en devolver nuestros ext¡ntores en mantención.

12. pRocEDtMtENTos DE npuclctó¡¡ DE MULTAS
Estas multas serán notiflcadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante ofic¡o deltTc.
El proveedor tendrá 5 dfas hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefa delDepartamento de Salud ¡ngresada por of¡c¡na de parte y con cop¡a al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, deñtro de lós 15 dfas hábiles s¡guientes, en relación
a la solicitud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad d;esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto tota¡ de las multas, será descontado del.pago de la factura que corresponda. o en caso que ra
factura se encuentre ya cancerada, ra murta será desóontada de otras facturas pendientes de paqo.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡cipatidao de hacer efectivo 

"l 
.áor" J"lá g*Jn]L o" r¡"1y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deb"ia ánffiirn, nr"r"garantÍa, de igual monto y caracterÍst¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de a añterioi.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse ant¡cipadamente por ras siguientes causares:a) La resciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las paries.
b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolv_encia del contratante, a menos que se mejoren las caucionesentregadas o ras existentes sean sufic¡entes para gafanlizar er cumprim¡ento der contrato.d) Término o tiqu¡dación ant¡cipada de ta empreia poi causa disiinta a ¡a quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o ¡a seguridad nacional.

Para efectos de.terminar anticipadamente el contÍato por la causal prev¡sta en el literal b), se entenderáque hay incumpl¡m¡ento grave de las obl¡gaciones coniraídas porel contratante 
"n 

rt.iifíiñ"i. ..ro'
1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por et adjudicatario en la oferta3) Falta de respuesta a las sol¡citudes.
4) lncumprimiento de ros requisitos estabrecidos en Ia oferta presentada por er adjudicatar¡o.5) La negativ€, s¡n causa justificada, de prestar 

"rárquieiá-0" 
ros serviciñá-as-!u-e se rruurerecompromet¡do en su oferta.

6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hubiese hechoefectiva por alguna causal esiablecida en las pr".ant", Oa."i
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Producida cualqu¡era de las s¡tuaciones señaladas entre el numeral ,,1" al "6", la Munic¡palidad podráponer término administrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, meo¡ante decreio t náaJJ q'.ue 

"eranotif¡cada por carta certif¡cada ar proveedor y pubricáda en ei§¡siema oe rnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva ra Garantfa de F¡er y oportuno cumprimiento der confato, encualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, .on 
"r.áp"ión 

de la causal oe resciliac¡on á mutuoacuerdo entre ras partes, y sin perjuicio de iniciai ras acciones'regares pro."¿ánLi p"i" éitiiur p"go o"indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentei."

Municipalidad
de Chittán Viejo

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son e rad yap as por los siguientes firmantes

c GREZ E
mini

I

n

Ch¡llán Viejo, Octubre '14 det 2019

m de ud Munlci

Dirección de Salud Municipat

(

)



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipal

ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personal¡dad Jurfdica, deberán informar si su Escritura de Constitucjón Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En elcaso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la escrituravigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación tD No 3674-23-1E19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡citación
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
nd de N TEM LDE E

(Com pletar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Lic¡tac¡ón rD N" 3674-23-LE.t9

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom¡cilio Correo Electrón¡cc
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Municipalidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

En a días del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N" , con domicilio en enrepresentac¡ón de qu¡en bajo juramento expone lo s¡guiente

Declaro.conocer ras Bases y normas apricabres y ras condiciones de ra propuestai asr mismo que semantendrá ta oferta por un prazo de go dfas, a contar de ra fecha de aperttiraáálá óiopu".ü y!r" too,la documentación presentada es f¡dedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es. inapelable y def¡n¡tiva y autorizo a cualqu¡er entidadpÚblica o privada para sum¡nistrar las. informacione! pertinántes que iean sol¡ó¡taoá. üoiia lrrstr"Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propüesiá.-

Dec¡aro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correctocumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que impl¡ca d¡cho contrato.

Declaro que la ¡nstituciÓn que representó no ha sido sancionada con término anticipado del contrato y porcausal ¡mputabre ar contrat¡sta en ros 24 meses anteriores a ra iecha de aperturrítáp;;p;;;i;
Declaro que la instituc¡Ón que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o infraccióna los derechos fundamentales del traba.iador o por del¡tos 

"on.rrs"l"s 
establecidos en los artículos No463 y s¡guientes-del código Penal, dentio de los dos úttimos aÁos anteriores a la fechá oé-presántaclonde la presente oferta de conform¡dad al artÍculo No 4 de la tey ñ" t9 ga6.

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que seanfunc¡onar¡os direct¡vos de la Muntcipal¡dad de chillán vie¡o-nia-personas unidas a ellos por los vinculosde parentesco descritos en la letra b) del articulo sa oe r" iiy Ñ' r b.575, orgánica const¡tuc¡onal de BasesGenerales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de ras que formen parte rosfuncionar¡os d¡rect¡vos y personas mencionadas 
", "i 

prnto ani"rior, n¡ es una socieo-al comrño,ta po..acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sLan acc¡on¡stas, n¡ ,n" so"¡ÁorJánoni,i"'"b¡"rt"en que aquéIos o éstas sean dueños de acciones que representen er 100/o o m¿s oer cap¡tar. 
-

D-eclaro que la instituciÓn que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar aclos ycontratos con organismos der Estado, por haber sido condenádo'en viáu¿ ¿á-rá olspu'es-ü ln u eyN'20.393, sobre responsabit¡dad pena¡ ,j" f"" p"rronái ¡uiiá¡ür.
F¡rma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N' 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea persona Jurfdica)
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En

Municipalidad
de Chillán Viejo Di¡ección de Salud Municipal

dÍas del mes dea comparece
profesión

quien bajo

del
de nacionalidad

RUT N' , con dom¡c¡lio en
juramento expone lo s¡guiente

Declaro 
.conocer las Bases y normas apr¡cabres y ras condiciones de ra propuestai así m¡smo que

mantendré mi oferta por un prazo de 60 dÍas, a contiar de ra fecha de apertura'oeiá pioiuáa ylue toda
la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garant¡zo la exactitud de mi declaración que es ¡napelable y defln¡tiva y autor¡zo a cualqu¡er entidadpública o pr¡vada para sum¡nistrar las, informaciones pertinántes que sean solic¡tadas por la llustre
Munic¡palidad de Chillán Viejo en relación con esta propüesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correctocumpl¡miento del contrato y que acepto ¡as condiciones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término anticipado del conkato y por causal ¡mputable al contratista
en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura dá la propuesta.

Declaro no haber s¡do condenado por práct¡cas antisind¡cales o infracc¡ón a los derechos fundamentales
del trabajadoro pordelitos concursales establecidos en los artícutos No 4oe v s¡guiéniás áál co¿ióo penar,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón de la piesénte oferta de coniárm¡oaoal artículo N" 4 de la tey No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de func¡onar¡o directivo de la Municipalidad y no tener vínculos deparentesco conalguno de éstos, de los desüitos en la letra b) del articulo b4 de la ley N" t a. szs, órgan¡caConst¡tucionat de Bases Generales de ta Administrac¡On Oei SitaOo.

Declaro no ser gerente, ni adm¡nistrador, ni representante ni director de una sociedad de personas de lasque formen parte los funcionarios directivos y personas menc¡onadas en e¡ punto 
"ntárioi, 

nio" rn"soc¡edad comandita por acciones o anónima cériada en que aqué os o éstas sáan ác.ion¡iü! ni o" ,n,
:9:1"91d anónima abierta en que aquéllos o éstas sean ¡ueñós de acciones que r"pr"ráni"i ái tooz" omás del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N' 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Soc¡al sea persona Natural)

.¿
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Compra de artículos relacionados

Dirección de Salud Municipat

ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación lD No 3674-23-1E19
Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Serv¡c¡o de Mantención preventiva Precio Neto Un¡tar¡o Plazo de Entrega
Extintor CO2 2 k¡tos $ días hábiles
Ext¡ntor CO2 5 kilos $ dÍas hábiles
Extintor oP lvo o Iu ¡com 1 Ik lo S días háb¡les
Extintor Polvo QuÍmico seco 2 kilos $ dÍas hábiles
Ext n Ito Polvo Uo mI Ico ecos 4 $ días háb¡les
Extin to PI Io o Uo 6seco k I los $ días hábiles
Extintor oP VOI uo mI rco seco I Iki OS $

Precio Total Ofertado $

Re Precio Neto Unita¡io
Cambio de Boquilla
Camb¡o de Cono de Desca
Cambio de Man uera
Cambio de Manómetro
Cambio de Válvula
cambio Tubo sifón

ueraCintillo su eta ma
Pasador de uridad

Prec¡o Neto Un¡tario
Extintor CO2 2 kitos
Extintor CO2 5 kilos

xtiE nto PI olVO uo mI Ico ecos 1

Ext nto oP o ou m rco 2 k los
Exti nt Por o lvo uo mtco seco ki4 los

xtiE ton I PolVO ou m secoco 6
Po vo o u m seco 0 k los

FIRMA OFERENTE

kilos
tmrco

0 días háblles

Extintores

kilo
seco

kilos
Extintor 1



ñ.=

Extintorés.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

HUGO UEZ
SE

DPM/HH

DISTRIB CION:
Secreta

Z.-t-lÁUeS¡ a propuesta púbtica Sum¡nistro Mantención

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el portal

AN E, coMUNiouEse y aRcHivEse.

a Municipa Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud

v

t5 ltl Mg

HF/ahm

pto

IQUEZ HEN
ARIO MUNI

Mercado Publico, bajo ta lD 3674-23-1E19.


