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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
CONTRATO DE SUMIN]STRO SERVICIO DESRATIZACION,
DESINSECTACION Y SANITIZACION

DECRETo No Ü Ú"t ', :l I
Chillán Viejo, 14 de Marzo del2014

VISTOS:

Las facultades que confiere ra Ley No 19.695, orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Suf,remo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el24 de septiembre de2OO4 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley N" 1é.gg6
de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios. Decreios No 2030
!e] 09 12.2008 y 2040 del 10.12.2008, mediante los óuales se nombra y delega atribuciones al
Administrador Municipal, respectivamente:

CONSIDERANDO:

La necesidad de contratar el suministro del servicio de
DesratizaciÓn, DesinsectaciÓn y Sanitización de edificios y construcciones de la Municipalidad en sus
áreas de Salud, Educación y Municipal.

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación
en lo referente a Suministro del servicio de Desratización, Desinsectación y Sanitización.

DECRETO

1.- APRUÉBASE ras Bases Administrativas y Técnicas para
Licitación PÚblica Suministro del servicio de Desratización, Desinsectación y Sanitización.

2.- LLAMESE a licitación pública Contrato de Suministro del
servicio de Desratización, Desinsectación y Sanitización.

AN TESE, COMUNiQUESE Y ARCHíVESE.

EZH RIQUEZ UL
ARIO MUN AL(s) ADMIN

UAV/HH

ca¿

Distribución: Secretaría Municipal, Depto. de Salud Adquisiciones Depto. de Salud.
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SUMINISTRO SERVICIO
DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION

BASES ADMINISTRATIVAS E§PECIAtES

GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de ChillÓn Viejo llomo o Liclioción Público o trovés det portol
Mercodo PÚblico, poro controtor el Suministro del servicio de Desrolizoción,
Desinsectoción y Sqnitizoción, poro los edificios u otros construcciones que lo
Municipolidod de Chillón Viejo requiero en sus óreos de Solud, Educoción y
Municipolidod.

Los presenies Boses serÓn oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedenies de esto propuesto público.

1.-

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo
proveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferfo
completodo o cobolidod,

informoción entregodo por el
Económico, el cuol deberó ser

Los ontecedenies técnicos, odministrotivos y ei colendorio de Licitoción. estón
dlsponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor fodos los personos noiuroles y/o juridicos que esién inscritos y
hobilifodos de porticipor en el sitio www,mercodopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lc documentoción solicitodo en
lo presentes Boses.

3.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de estc propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol www.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod r&ponderó 

" tr"uet Oel foro
hobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, Io Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendos o rqtiflcqciones o los Boses Administrotivos, Términosde Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonie, los ofereniesserón responsobles de revisor los respuestos emiiidos en dicho portol.
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El Documento de Aclorqciones
poro iodos los efectos legoles y
presentes Boses Administroiivos.

Salud Municipal

y los respuestos emitidos en el foro del citodo
controctuoles posorón o formor porte integrol

portol
de los

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el poriol
www,mercodopubl¡co.cl. Los ontecedentes o subir en el portol son:

o) Formulorio Decloroción Jurodo
b) Formulorio ldentificoción del Oferente.
c) Formulorio Oferto Económico.
d) Autorizoción Soniiorio Vigente, no presentorlo dejoró ql oferente fuero de boses.
e) Ficho Técnico de los Químicos o utilizor.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod
que poro lol efecto exige el Sisiemo
cierre de lo propuesic, por porte del
oceptoró ninguno otro oferio.

de Chillón Viejo según los procedimientos
Mercodo Público. A portir de lo horo de

sistemo www.mercodooublico.cl, no se

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenfen
defectos de formo, omisiones o errores evidenles, siempre que no olteren el
trotomiento iguolitorio de los oferentes nilo correcto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo Io operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de
su oferto, Estos oclorociones serón respondidos c trovés del citodo portol por porte de
los proponentes o mós iordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

5.. EVALUACIóN Y ADJUDICACION

Lq Comisión Evoluodoro estoró niegrodo por lo Jefc del Deportomento de Solud
Municipol, por lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomento de Solud y por el
Jefe Administroiivo del Deportomento de Solud, por lo Direcloro del Centro de Solud
Fomilior Dr. Federico Pugo 8,, por lo directoro del Centro de Solud Fomilior Dro.
Michelle Bochelet J. y por lo Químico Formocéufico de los Centros de Solud o quienes
les subroguen.

ElobororÓn un rnforme detollodo sobre el onóllsis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo, Poro determinor lo
conveniencio de los oferlos se consideroró el siguienie criterio de evoluoción:
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Criierios de Evoluoción Ponderociones
Moquinorio el oferente deberó odjuntor listqdo con los
moquinorios que utilizoró en el desorrollo de los
ociividodes, indicondo especificociones técnicos y en
qué eiopo del servicio se utilizo codo uno.

Se osignoró Noto 100 o quienes presenten el listqdo,
con lo informoción solicitodo.
Se osignoró Noto 0 o quienes no lo presenten o bien no
detollen todo lo informoción requerido.

10%

Productos Químicos, el oferente deberó odjuntor
especificociones fécnicos de los productos que utilizoró
en eldesorrollo de los octividodes.

Se osignoró Noto 100 o quienes utilicen productos
químicos sin efecto residuol o productos quÍmicos no
lóxicos nipeligrosos poro el medio ombiente
Se osignoró Noto O o quienes no cumplon esio
condición, en ol menos I de los productos quimicos.

40%

Precio, ((Precio mínimo Ofertodo/Precio Oferto)i lO0),
Se evoluoró como precio ofertodo o lo sumo de todos
los servicios detollodos en Formulorio Oferto
Económico

\n q^

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferenles oclorociones por escrito con respecio
o sus oferios. Los oclorociones que se soliciien y los que se entreguen, no podrón
olieror lo esencio de lq oferlo o el precio de lo mismo ni violor el prlncipio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efecluodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferenle cuyo oferto hoyo sido recibido o irovés de
los sistemos elecirónicos o digitoles de www.mercodcpublico.cl , y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto clel odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N"
l9.BBó, Ley de Compros Públicos, lo nofificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferenie fovorecido y o todos los proponenfes, se enlenderó
reolizodo luego de tronscurridcs 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.c.l dicho ocio odministroiivo.
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberÓ dor cumplimiento o los puntos ó y
g de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo

de controto y o lo entrego de lo Goronfio de Fiel Cumplimienio de ésie, deberÓ

efeciuor los trómites que correspondon en 1o Unidod de Adquisiclones del

Deportomento de Solud de ChillÓn Viejo.

6.. CONTR,ATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el oclo odministrctivo de lo odiudicociÓn. el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 05 díos hóbiles poro suscribir el confroto, odemós de
lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin. (Documentos de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onierior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitociÓr, podrÓ proponer odjudicor o los otros

oferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del poriolwww.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pÓrrofo de
esle punto.

Lo outoridod municipol, previo solicitud de lo lnspecciÓn Técnico del Coniroto, podrÓ

poner término o ésle, por incumplimiento de los obligociones por porie del

controtisto, considerondo sin perjuicio de otros, lo presencio de mÓs de 3 mullos
oplicodos dentro del oño golendorio.

Al momento de poner término ql controto por los cousos ontes señolodos, lo

Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efeciivo lo Goroniío de Fiel

Cumplimienio del Controto, previo Decreto Alcoldicio.

TRASPASO DEL CONTRATO

El controtisto no podró irosposor o terceros el controto que se celebre con esto

Municipolidod.

8.. PLAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre del 2014. Éste podrÓ ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronte su vigencio el lotol de los monlos pogodos
no excedon los 1,000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomÓiico, lo cuol
seró formolizodo o trovés de Decreto Alcoldicio y notificodo ol proveedor, previo
ocuerdo de ombos portes.

7.-
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9.- CAUCIONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de outenticidod de los

documenfos de Gorontíos onie lo institución boncorio emisoro. Como couciones se

oceplorón solo:
o) Boleios de Gorontío Boncorio
b) Voles Visios Boncorios.
c) lngreso MuniciPol.

Gqrontío de FielCumplimienlo del Controto'
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del coniroto, lomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por§150.000 (Ciento cincuento mil pesos) con fecho
de vencimiento no inferior ol 30 de mozo del 2015. SerÓ devuelto uno vez que Io

Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del coniroto o
determine su renovoción, poro cuyo efeclo el proveedor deberÓ ingresor lo nuevo
goroniío con un reojuste de un 5% onuol y con venclmienio los díos 30 de morzo de
codo oño,

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontío por Fiel Cumplimiento del
Controto Sumlnistro Fumigoción, se exceptúo llevor esto gloso ql Vole Visto.

10.- PRECIO

Poro efectos de reolizor lo evoluoción económico de lo oferto el precio deberÓ ser en
peso chileno y con impuesfos incluidos por litro. Uno vez odjudicodo se reolizorÓn los

órdenes de compro de ocuerdo ol precio de Pizorro en lc Estoción de Servicio ol

momento deldespocho.

1I.. FORMAS DE PAGO

Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo rndependiente emitirÓn ordenes
compro. El proveedor deberó emitir focturo por codo orden de compro, odjuntor
lnforme de reolizoción del servicio'que indique servicio prestodo, lugor de oplicociÓn,
fecho de ejecución y productos oplicodos.
Con esto informoción lo focturo se pogoró o 30 dios de ingresodos por oficino de
porte, previo recepción conforme del funcionorio que reolizo requerimiento de
compro.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
controto procederó o nolificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

5,..
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12.. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimienlo por porte del proveedor de cuolquiero de los obllgociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) 50% de lo focturoción, cuondo no existo lo intención por porte del proveedor
de hocer cumplir lo gorontío ofertodo. Se entenderó que el proveedor se
niego o cumplir lo gorontío, si onte lo solicitud de cumplimiento vío correo
eleclrÓnico y posodos 3 díos hóbiles el oferenie no inierviene. Esto seró
descontodo del volor o concelor por el servicio siguiente o bien se descontoró
de lo gorontío por fiel cumplimiento ol controto, cuondo se trolo de servicio
enkegodos en fechos próximos ol vencimiento del controto.

I UIM, Anie el no cumplimienlo del proveeclor de presenlorse onte un llomodo
de emergencio. Se descontoró de lo focturo por el servicio.

I uTM, onte lo negotívo del proveedor de proveedor de presenior productos o
ulilizor con los sellos que corresponden poro oseguror colidod del producto.
Esto serÓ descontodo del volor o concelor por el servicio siguiente o bien se
descontorÓ de lo gcrontio por fiel cumplimiento ol controto, cuondo se troto
de servicio entregodos en fechos próximos ol vencimiento del controto.

b)

c)

Esios multos serÓn notificodos oi proveedor por correo cerfifjcodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
del Controto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionle corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuenlo ol
monto o pogor en lo focluro respeciivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

13.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico del Controto (tTO) estoró o
del Deportomento de Solud o quien le subrogue.

corgo del Jefe de Adminisfrotivo

EI proveedor deberÓ consideror que lo lnspección lécnico del Conlroto se reservo el
derecho de:
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o) Monitoreor permonentemenie el servicio controtodc.
b) Requerir lo oplicoción de mulfos estipulodos en el punio onterior.
c) Solicilor término de controto.
d) Olros.

14,. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Todo impreclslón o discreponcio entre los ontecedentes de lo llcitoción (Boses

Adminisiroiivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de Io
mejor y mós perfecio entrego de los producios, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los infereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.

I5.. UNIDAD A CARGO DE LA LICITACIÓN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomenlo de Solud.

7
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SUMIN¡STRO SERVICIO
DESRATIZACION, DESINSECTACION Y SANITIZACION

FASE§JECNICA§

l.- Requerimientos Generqles

En el desempeño de los octlvidodes, técnicos y procedimientos contenidos en lo

presente licitoción, el oferente odjudicodo debe observor y respetor los normos y
procedlmientos internos, tonto técnicos como odnrinistrotivos, que lo Municipolidod de
Chillón Viejo tiene estoblecidos poro este tipo de occiones.

El oferente odjudicodo deberó ceñirse estrictomente o los inslrucciones y coordinociÓn
que le seon importidos por los dislintos óreos de lo Municipolldod, Solud, Educoción y

Municipio.

2. -Del Servicio Controtodo

El oferente odjudicodo deberó reolizor el servrcio de desrotizociÓn, desinsecfociÓn y

soniiizoción de los edificiovseñqlodos o confinuoción:

Edificio Domicilio
CESFAM Dr. Federlco Pugo Borne Erosmo Escolo N" 872

CESFAM Dro. Michelle Bochelet Jerio
Posio de Solud Rurol Nebuco

_Ay.__terno de Ch¡le N" l2l I

Nebuco s/n
Poslo de Solud Rurol Rucopequen Rucopequen s/n
Edificio Consistoriol Serrono N" 300
Coso de lo Culturo Serrono N" 390
Bodego Municipol Luis Aronedo N" 3óO

Oficino Protección Derechos lnfoncio Serrono No 2,l0
Oficino Centro de Desqrrollo Productivo Morchoni N" 1050

Dirección de Trónsito Av. O"l-liqqins esquino Cobildo

Con el objeto de venficor los productos utilizodos en los procesos, el proveedor
deberÓ presentor envose sellodo por fobriconte. Estos deberón ser obiertos oi
momento de lc oplicociÓn, frente o un funcionorio outorizodo poro lo supervisión de
lo octividod. No se oceptoron productos previomente preporodos, o sin sellos que
oseguren el origen del producto que se utilizo.
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Si el proveedor insiste en no presentor lo solicitodo en el punto onterior, lq
Municipolidod podró suspender lo oplicoción del servicio y oplicor multo que
correspondo.

El oferente deberó entregor lo señqlético qutoodhesivo del regis'lro de los visitos, Io
cuol implico dejor en lugor visible logo que identifique servicio prestodo, fecho de
reolizoción y fecho de próximo visito,

Ademós deberó presenior en conjunto con lo focturo un lnforme que indique servicio
prestodo, lugor de oplicoción, fecho de ejecución y productos oplicodos.

3. Del Personol

Seró responsobilidod del proveedor odjudicodo que sus trobojodores usen los elementos
de seguridod poro protección personol, requerido poro lo enirego de esle servic o.

Los presentes Boses Adminisirotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los
siguientes firm

ANA C
Direcloro Direcloro m Dr. Fe.derico Pugo B.

**1**..."-*-?*
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de Solud
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