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Municipatidad
de Chittán Vieio Dirección de Salud Municipat

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tación Pública Sumin¡stro
Servicios Generales.

tD 3674-19-LE19

oEcREro N. 3312
chillán viejo, Í i liúV 2013

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡cipal¡dades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
d¡ario oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 2299 del 0910712018 que delega facultades
y asigna funciones al Administrador Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas en las
unidades municipales y su modiflcatorio decreto N" 605 del2ol02l2019.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N" 4098 del
1311212018 el cual aprueba Plan Anual de Acción Municipal 2019 y Decreto 4273 del 2611212018 que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Sum¡n¡stro Obras Menores.

La necesidad de contar con el Suminisko de Servicios Generales
para ejecutar mantenciones de los establecimientos de salud de la comuna de Ch¡llán Viejo en áreas
relac¡onadas con Gasfiterfa, Electricidad, Albañ¡lerla, Carp¡nterÍa, Pintura, Estructuras Metálicas, Vidrios
y otros.

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases Administrativas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitac¡ón
públ¡ca Suministro Obras Menores, l¡citación lD 3674-19-1E19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sum¡n¡stro 56rv¡c¡os Generales
tD 3674-1g-LEl9

I.. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citación pública para la contratac¡ón del Sum¡nistro de Servic¡os Generales para ejecutar mantenc¡ones
de los establec¡mientos de salud de la comuna de Chillán Viejo. en áreas relacionadas con Gasfiterla,
Electricidad, Albañilería, Carpinteria, Pintura, Estructuras Metálicas, V¡dr¡os y otros.

1.2, DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL o $ 10.000.000.lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡c¡pal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del articulo 4"
de la Ley de Compras.

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de dÍas corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA

COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepcionalmente se podrá uttlizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases o

1Sf
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Español

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNIcAS

por la Ley de Compras y su Reglamento.
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o def¡nición
de los s¡gu¡entes términos:

a) Ad¡ud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción delcontrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N''19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y

Prestación de Serv¡clos.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Munic¡pal¡dad.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡pal¡dad para controlar,

superv¡sar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡nister¡o de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipal¡dad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se indican, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Adm¡nistrat¡vas, Técnicas y Anexos de la Licitac¡ón.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formular¡o identif¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, si las hub¡ese.
0 Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do solic¡tadas por la Municipalidad

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcald¡c¡o que será sometida a la m¡sma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado iúbllco.

En el Decreto mod¡f¡catorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos eiectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDAOES

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 4 ó dÍa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el día 5 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

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

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económ¡cas.

El día 10 ó dfa háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjudicación

Hasta el dÍa 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de ad.judicación, el que no podrá exceder
del dfa 150 contado desde la fecha de publicación del
pr¡mer llamado a licitación en el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1,2.2 y 2.3. La lalla de presentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos. será condición suficiente para no considerar la propuesta en el
proceso de evaluac¡ón v adiudicac¡ón. sin perjuicio de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapa de
evaluación.

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

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaiión de su oferta y que'manifiesta su
conformidad y aceptación sin n¡ngún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación refer¡da.

Preguntas
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS,

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Documénto Anexo
,| ldentif¡cación del Oferente N"1(AóB)
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabil¡dad No2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfd¡cas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro Electrónico Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros similares
se encuentran disponibles en d¡cho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el flel cumplim¡ento de las obligaciones contractuales.

N' Documento Anexo

1

Carta de Referenc¡a emitidos por instituciones públicas o pr¡vadas, que
sean cl¡entes del proveedor, donde expresamente indiquen estar
satisfechos con los servicios prestados por el oferente en la mantención
de servicios Generales. (No serán cons¡deradas cartas emit¡das por el
Departamento de Salud de Chillán Viejo)

Formato Libre

El proveedor deberá part¡cipar de una Visita en Terreno, de carácter
oblioatoria a todos los establecimientos de Salud de la comuna,
Comenzará en Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, ub¡cado en Avda.
Reino de Chile No 121'1, Villa Rios del Sur, Chillán Viejo, para después
visitar Cesfam Dr. Federico Puga Borne y sus postas.

Día y hora de la vis¡ta será comunicado a través de la Ficha
Electrón¡ca del portal al momento de la publicac¡ón de esta licitación,
glr punto No 4.

Se firmara acta
al momento de
iniciar la visita

N' Anexo
N"3

La apertura electrÓnica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, enun solo acto, a través del portal 
. para -cuyo efecto un operador o superv¡sor del portar\¡ /vw. mercadopubrico,cr procederá a abrir ras ofertás, bajará ros antecedentes y arÁ'aráei erpááiente oeofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmediaia a'ra com¡s¡on evaruadora.

Municipatidad
de Chittán Vieio Di¡ección de Salud Municipat

N"

Documento
1 Formulario Oferta Económica, completado al 100%.

Si alqún prec¡o se om¡te la oferta quedará rechazada.

2.3. OFERTA TÉCNICA

2

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Sumin¡stro de para Servic¡os Generales para ejecutar mantenciones de los establec¡mientos
de salud de la comuna de Ch¡llán Viejo. en áreas relacionadas con Gasfiterfa, Electr¡cidad, Albañilería,
Carpintería, Pintura, Estructuras Metálicas, V¡dr¡os y otros detallados en Anexo No 3 Formulario Oferta
Económica y de acuerdo a lo ind¡cado en las Bases Técnicas.
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Primeramente, se procederá a constatar la rem¡sión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de ¡as ofertas.

Cuando haya indisponibil¡ded técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser rat¡ficada
por la DirecciÓn de Compras, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envÍo
del cert¡ficado de ¡nd¡sponibi¡idad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación def¡n¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionar¡os del Departamento de Salud, y se podrá inv¡tar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

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

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los sigu¡entes cr¡terios

Cr¡terios de Evaluac¡ón Ponderaciones

Prec¡o; A menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de cálculo: (precio
Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se entenderá por prec¡o ofertado a la sumatoria de todos los valores informados en el
Formulario Oferta Económica, Anexo N" 3. Ítem "Total Valores Ofertados"

40%

a lo solicitado en el punto N'2.3.1 de estas bases y
los certificados a contabilizar deberán cumplir las

/ señalar expresamente referencias positivas hacia el proveedor en cuanto a la prestación

. de su servicio. No se aceptan cartas o certificados que no hagan menc¡ón a esto./ La fecha de emisión desde elaño 2o'r7 en adelante. No se acáptarán aquellas emitidas
con fecha anterior a esta.

Cartas de Referencia; De acuerdo
para efectos de esta evaluación
s¡gu¡entes condiciones:

S Sa an tá 00 a los U e reses nte nq ca rtas edp nU Sto ap
u nrese ten m OSen ed nuro atos o u n o S ne nte sta

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos paracada uno de los cr¡terios de evaluación

Dirección de Salud Municipal
I

1 puntos másó referencia, los
documentación.

60%
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3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndependiente, en virtud de lo cual se Ie asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerenc¡a de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaJe que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecjda en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases, informe que
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, ad.judicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 420 del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sjgue, y se verifique por
parte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solic¡tándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplim¡ento, 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 Municipal¡dad podrá declarar
inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declaiará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Munic¡palidad.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progres¡va las s¡gu¡entes reglas de desempate:

1. Primer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en criter¡o Carta Referencia.
4. Mayor cant¡dad de Cartas.
5. Mayor cantidad de años acred¡tados con las cartas.
6. Menor Plazo de Entrega Cotización
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5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad podrá.readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obten¡do, en los s¡gu¡entes casos:

a) si el contrato no se firma en er plazo est¡pulado por causas atribuibres al adjud¡catar¡o.
l] s¡ el Adjudicatario no entrega la Garantfá oe Fiei y oportuno cumplimiento del contratoc) §t er adJudtcatar¡o des¡ste de su oferta.d) Si el ad.iudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artÍculo 4" de la Ley N"19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requer¡dos para verif¡car dich" 

"ond¡"on.

5.3. FoRMALtzAclóN oe LA coNTRATActóN
La contratac¡ón se formal¡zará med¡ante la entrega de. Garantía de flel cumplimiento del contrato.

Firma del contrato, dentro de los '15 dfas háb¡les siguientes a la fecha de notificación de la adjudicac¡ón

ñ=
I

Di¡ección de Salud Municipat

s. eeRl¡¡ríes
6,I GARANTIA POR SERIEOAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esta licitac¡ón.

6.2, GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUi,IPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adiudicatar¡o deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantÍa de fiel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocabte, tomada por eimismo adjudicáta;i;, ;;; tás sijuientes
caracterfst¡cas:

s.4. suBcoNTRATActóN
Si el clntratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a la
Ley No 20. 123 y Reg¡amento que regula el Trabajo en Régimen de Su bcontratación.

Benef¡ciario llustre Mun¡cipatidad de Chi án Viejo, Rut 69.266.S00-7

Pagadera

Fecha V6ncimiento
eJodT o e zla do e ec cru nóp ed c no tra to ua em ntado

Se n fo am tá exacta n a F ah E róect rcan eld orta Mercadop
Pu b tco

Expresada en Pesos chilenos

Monto $500.000.-

Glosa Para garantizar el f¡el y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su ¡est¡tuc¡ón

A la vista

en 90 días corridos.
fecha

Ante la sol¡c¡tud formal del proveedor y posterior sanción por decretoAlcaldicio de la liquidación del contrato

se hace presente que esta oerantía, además, cauc¡onará el cumplimiento de las obligaciones laborales y

¿:11?:.""t 
los trabaiadoris ¿et contratiita'oe 

";;;;;ü;;.puesto porer artíc;ro 11o oe rá ley ae

La garant¡a de f¡el y oportuno cumplimrento será cobrada en caso de término ant¡crpado por las causalesind¡cadas en tas tetras b). c), d) y e) Oel puntol¿ Oe-".i* ó".".'.orin¡strativas.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por inic¡ativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nisfativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del traba1o y prevenc¡ón

de riesgos, como asimismo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le pud¡era ocurr¡r al personal

o a las dependencias de la Municipal¡dad, que sean imputables al Contrat¡sta.
f) De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gacrones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad soc¡al, al¡mentación, y demás que le
resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del

Contrato.
b) coord¡nar las acciones que sean pertinentes paÍa la operación y cumplimiento del contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las s¡guientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y f¡scalizar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases
b) Comun¡carse vfa correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo del desarrollo del servic¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a fin de mejorar el servic¡o.
c) Fiscal¡zar que la ejecución del serv¡cio se c¡ña estr¡ctamente a lo ¡ndicado en las bases técnicas y otros

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

Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar vjsto bueno y recepc¡ón conforme a ras facturas, como asimismo dar tramitac¡ón a ros pagos y a

las multas.
f) Mantener un permanente control 

_sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio oforma que resulte idÓnea para el efecto. Este'control abárcái" l, totrt¡o"o o" tas exigenciái conienldasen las presentes bases.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

f

7. CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡cios serán pagados a 30 dfas corridos de ¡ngresada la factura por Oficina de parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado prlbl¡co.
b) El proveedor deberá especiflcar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado 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 de la d¡rección de cada establecimiento

y visto bueno del lTC.
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1,I. MULTAS
La Munic¡palidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se veriflquen las
s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 1o/o pot día de atraso d¡aria en la entrega de los trabajos de servicios generales de menor
comple.,idad, según lo detallado en bases técn¡cas.

b) 1% por día de atraso diaria en la entrega de los trabaJos de servicios generales de mayor
complejidad, (se entenderá por atraso el t¡empo que medie entre el vencimiento del plazo de entrega
¡nformado en la cotización y el tiempo real de entrege del servicio).

c) 2 UTM cuando el servicio prestado presente dif¡cultades y no exista la intenc¡ón por parte del
proveedor de hacer cumplir la garantfa ofertada. Esto será demostrado con la existencia de correos
electrÓnicos emitidos entre el ITC y el proveedor, con la sol¡tud de hacer valer garantfas ofertadas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante oficio del
tTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡gida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles sigu¡entes, en relac¡ón
a la sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de 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 total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantá de fiel
y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratjsta deberá entregar una nueva
garantla, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 dfas siguientes al cobro de la añterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de ¡as obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflcientes para garant¡zar el cumplim¡ento del iontrato.
d) Término o l¡quidac¡ón anticipada de la empresa poi causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de.terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderáque hay incumplimlento grave de las obligaciones coniraídas por el contratante 
"n 

toi iitíi"r,te, 
"asog

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.3) Fa¡ta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpr¡miento de ros ¡'equ¡sitos establecidos en ra oferta presentada por el adjud¡catario.5) La negativa, s¡n causa just¡f¡cada, de prestar cuarquieiá-áe ns s'ervicios-'á 

-la]'-qu-e 
se nunierecomprometido en su oferta.
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6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hub¡ese hecho
efectiva por alguna causal establecida en las presentes basei.

Producida cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral ,,1', al ,,6,,, la Mun¡cipalidad podrá
poner término admin¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto tunüaáo!ue sera
not¡ficada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el s¡stema de lnformación.

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excápcón de la cauial de rescil¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perju¡cio de iniciar las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizac¡ones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

BASES TECNICAS

Sum¡n¡stro Servic¡os Generales

El Departamento de Salud Municipal necesita contratar el Suministro de Mantención de Servtcros
Generales para ejecutar mantenc¡ones preventivas y restaurat¡vas de los sigu¡entes establecimientos de
salud:

Cesfam Dr. Feder¡co Puga B.
Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet J.
Posta Rucapequén
Posta Nebuco

Servic¡os Generalesdemayo¡ comoleiid ad Serán aq uellos trabajos necesarios para la adecuadamantención de los establecimr entos. en áreas donde sean detectadas fallas o anoma lfas que requieranreparación y no se encuentren contempladas en Anexo N"3

Serv¡c¡os Generales y Plazos requeridas

servicios.Gen.er4l-e-s lg,menor complo¡¡dad; son aquellos detallados en Anexo N"3, cuyo objeto sea el
preservar la vida útil del bien, o cuando se trate de trabajos habituales o de baja complejidad,'como por
ejemplo cambio de chapa, pintura de muro, copia de aües, destape de oesague, camb¡os de retretes,
etc.

El valor ofertado deberá cons¡derar todos los materiales e ¡nsumos necesarios para realizar la mantención
solic¡tada ysólo cuando se requiera la compra de algún bien, artfculo o repueiio sá oeueia presántar una
cotizaciÓn del bien a camb¡ar para ser aprobada poi el Jefe Administrativo oei o"""mr. fístár árti.rro.
están marcados con una X en el Anexo N. 3)

cuando se trate de estos trabajos el Departamento de salud Municipal em¡tirá la orden de compracons¡derando valores ofertados en esta lic¡tac¡ón y los valoÁ presentados en coi¡.ác¡án fÁvio vistobueno del Jefe Adm¡nistrativo.

cuando se trate de estos traba¡os, er proveedor deberá presentar cotización, de acuerdo a ro siguiente. Podrá ser entregada poimedio manuat o eÉ;;;;. - '-'
. ueoe tnd¡car plazo de entrega del trabajo, expresado en horas o dfas.. Debe indicar período de garántf" ¿el 

"e*i"¡oirerti 
jo. ' '
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' Debe ¡ndicar los valores asociados a la restauración, los cua¡es deberán inclu¡r mano de obra,materiales y/o repuestos.

Con esta informac¡ón y valores, el departamento de salud emit¡rá orden de compra.

Pjazo ErgggSJe servicios Ge.nerareq de menor comore¡idad; se dará un prazo de 5 dÍas corr¡dospara la eiecución y entrega del servic¡o, iontáE6l@l-Eía en que et'¡efe A¿min¡itiai¡vo detDepartamento de Salud (o qu¡enes le subroguen) le envÍe víá correo elettrónico Ia orden de .orpr" 
"tproveedor.

1S
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Plazo Resolución deE enc¡a Se entenderá por esto, el tiempo que medie entre el llamado alproveedor y la visita de él al estableci miento que presenta la emergencia, para poder diagnosticar la falla

Plazo Diaqn t¡co Se entenderá por esto, el tiempo que medie entre la v¡sita det proveedor alestablec¡m¡ento que requ¡ere mantenc¡ón y la entrega de la cot¡zación con el detalle de la mantenc¡ón
restaurat¡va por real¡zat

No se aceotarán oue licen cob ro oor el dia nóstico de la falla o anomalía

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técnicas son ya as por los siguientes firmanteso

CE
J

G LEPEZ
Admin trativo

Departa nto de a lud alp

Chi¡lán Viejo, Nov¡embre 14 del 2019
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ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Comp¡etar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jufd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constitución V¡gente
se encuentra publ¡cada 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 escr¡turavigente.

FIR MA OFERENTE

L¡citación lD No 3674-1g-LE 19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representente Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicil¡o

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitac¡ón

Di¡ección de Salud Municipat
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ANEXO N" 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
tar solo cuando se trata de UN ION TEM PORAL DE PROVEE DORES

(Com pletar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Lic¡tación lD No 3674-19-1E19

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡cil¡o Correo Electrónico

Dirección de Salud Municipat
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En a dfas del mes de del
, de nac¡onalidad

profes¡ón RUT N'-.-, con dom¡cilio en
representación de quien bajo juramento expone lo sigu¡ente

comparece

en

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

ANEXO N' 2-A

oectanlcló¡l JURAoA pERSoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Social sea persona Jurfdica)

Declaro,conocer las Bases y normas apricabres y ras condiciones de ra propuesta; así m¡smo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 dfas, a contar de la fecha de apertura oe ta piopuestá y lue tooa
la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de la declaración, que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualquier entidadpública o pr¡vada para sumin¡strar las informac¡ones pertinántes que éean solicitadas por la llustre
Munic¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el correcto
cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las condiciones que imprica dichó óontrato.

Declaro que la inst¡tución que representó no ha sido sancionada con término ant¡cipado del contrato y por
causal ¡mputable al contratista en los 24 meses anter¡ores a la fecha de apertura de ta propuestá.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no ha sido condenada por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursalés establecidos en los artículos No
463 y sigu¡entes,del CÓdigoPenal, denlro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de conform¡dad al artfculo No 4 de la ley No i9.gg6.

Declaro que la inst¡tución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a eilos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) delartfculo 54 de la l¿)y N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la instituciÓn que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte ¡os
func¡onarios d¡rect¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soc¡Ldad ao-"iidit" pot.
acciones o anÓn¡ma cerrada en que aquéllos o éstas sáan acc¡onistas, ni una sociedad anOn¡má aoiertaen que aquérros o éstas sean dueñosde acc¡ones que representen elio% o ra" ááicá¡tar. 

'

Declaro que la instituc¡Ón que representó no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos ycontratos con organ¡smos der Estado, por haber sido condenado en vrrtuo áá-rá ospr.Jio-. 
"n 

r" r"yN'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas ¡uridtás.
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'+,

En a dfas del mes de del

RUT N'
luramento expone Io sigu iente

de nacionalidad
con domicilio en

Declaro 
,conocer las Bases y normas ap¡icables y las cond¡ciones de la propuesta; asf m¡smo que

mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de m¡ declarac¡ón que es ¡napelable y def¡nitiva y autorizo a cualquier ent¡dadpública o privada para suministrar las informaciones pertinántes que aean sol¡citadas por la llustre
Municipalidad de Ch¡ltán Viejo en retación con esta propúesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la tota¡idad de los costos y gastos que impone el correcto
cumpl¡miento del contrato y que acepto las condic¡ones que implica dicho contrato.

Declaro no haber sido sancionado con término ant¡c¡pado del contrato y por causal imputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en tos artfcutos No 4os y siguieniéi ááicooigó een"r,
dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de la piesénte oferta de conÍorm¡dad
al artfculo No 4 de la ley No i9.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Municipal¡dad y no tener vínculos de
qarentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artÍculo bn oe ta Éy ru" t a.szs, órganica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

Declaro no ser gerente, n¡ admin¡strador, ni representante ni d¡rector de una sociedad de personas de lasque formen parte los funcionarios direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto antárloi, nioe unasociedad comandita por acciones o anónima cériada en que aquéflos o értr" ,éán 
"..ün-iiir.,'n¡ 

¿" un,sociedad anónima abierta en que aquéIos o éstas sean dueños de acciones qr" .pi".ái,l",i 
"i 

loy" omás del cap¡tal.

:

ANEXO N' 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea persona Natural)

comparece
profesión

quien bajo

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

Licitac¡ón tD No 3674-19-1E19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servic¡os Generales Unidad de
Medida

en días

Plazo
Garantfa

Aluminio
nI Ista ca nió IB SA doÍa Ieb ccra nó en ertaup Unidad $ días
lnstalac¡ón Bisa ra en puerta

$ dias
lnstalación Cerradura con llave U nidad $ días

M2 $
lnstalación uros en ventanas Unidad $ días
lnstalación Tabi ue Aluminio M2 $
lnstalación Ventana M2 $ días
lnstalación V¡drios M2 $ dias
Baño Cocina

a bm deto ifónS romado faa AVI ma na osp Unidad $
m tob d Si nfó c mro oad a Ira aAV I toa Sp p S d ias

Cambio de S¡fón PVC ara lavamanos dias
Cambio de Sifón PVC ara lavaplatos Unidad $ dÍas
De Is stan dlació n Ie vaa nma so nco ed ta Ip U n idad $ dias
Desinstalación de lava latos Unidad $
Desinstalac¡ón de WC Unidad $ dias

de LavamanosDesta
U nidad días

Desta de Lava latos Unidad $ días
Desta de retrete

U nidad días
r¡ferÍa de lavamanos Unidad $

lnstalación de riferia de lavaplatos
U n idad $ dias

nI Ista ca ón Ide a mva na So oc n ed Ip Unidad $ dfaslnstalación de lava platos
U n¡dad $ díaslnstalación de WC Unidad $ díaslnstalación fittin Unidad díaslnstalac¡ón fla r, manilla o flexible de w.c U n idad días

flexible W.Cn tas a óct n kI VEa na u a Unidad $ dÍas
destalnstalación lavamanos cl Unidad $ díasn sta ación aves vaa nma o

U n idad ü diaslnstalación sello anti fu pernos de fi ción W.C Unidad $ dÍasnstal ca ón a r¡vato o Unidad $ dÍasMantención P
de membrana

reven vati ed Cal nfó L m teza mbp to
U n idad $ _ dlas

Procio Neto
Unltario

V¡dr¡os

Unidad

lnstalación Puerta días

dias

dias
U n idad

U n ¡dad

días

$

lnstalación de
dÍas

W.C.
$

$

I

I sifón
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x
x

x

x

x
x

x
x

x

x

x

x
x
x

x

x
x
x

Reparación de fu areda ua interior Metro Lineal $ dias
Re rac¡ón de fu a red alcantar¡llado $ dfas

raa IeR c nó ed ISE os rtea tactos nSA ta rtoS GL $ días
Electr¡c¡dad
lnstalación Cableado lnternet Metro Lineal $ días
lnstalac¡ón Cámaras $ días
lnstalación Centro de lluminación Led Metro Lineal $ dias
lnstalación del cableado con canalización embutida
cambio de cableado Metro L¡neal $
n Stal cra nó ed cab ad coo n an c ó SOn reb u Stap
ca bm dto e b dea o ¡/etro Lineal $

lnstalación del cablead o con canalizac¡ón subterránea
cambio de cableado Metro Lineal $ dfas

Instalación D¡ferencial U nidad $ dfas
sn ta lac nó E u E em e tanc Led toq po ofertad no org p

nc u ee u me en act Metro L¡neal $ días
n sta la óct n deExtractor Ai ofertad no o cn U ye

ctoextra de a re Metro Lineal $

lnstalación Foco Embutido Led Metro Lineal $ días
nsta iónac Focos Fo arol d U z la ext on I rectopa p

ofe rtad no o cn u foco Metro Lineal dias
lnstalación lnterru res /o Enchufes dobles It¡letro Lineal $ días

Pro ector edL oferta od on nv c uye
cto ed Metro Lineal $ dÍas

lnstalación Punlo Conexión a red de internet, sobre
uesto U n ¡dad $ días

uorescente, camb¡o de tubos, camb¡o de
ieza de la lum¡naria

Lum¡naria Fl
rtidor, lim Unidad s dÍas

riores Cesfam FP, cambio deLuminarias Exte
am olletas Unidad $ días

riores Cesfam MB, cambio deLum¡narias Exte
am lletas U n idad $ dias
Muebles Puertas

ue rtalnstalación B¡sa ra doble acción en Unidad $ dias
lnstalación Bis ra en puerta Unidad $ dÍas
lnstalación B ra ti reten en muebles Unidad $ d ias

Sn talact nó dlÍa tau nco VE ofeto dorta onprec
n ucl cerradu la Unidad días

botónlnstalación Cerradura en mueble ,ti Unidad d¡as
lnstalación Correderas de ca Unidad $ dÍas
lnstalac¡ón Manilla o r¡lla en mueble Unidad $
I n tals ca I nó o d me U b les Ico na tes Unidad $ días
lnstalac¡ón Puerta Mueble Unidad díaslnstalación Puerta Hab¡tación Un¡dad $
Armado desarmado de muebles

$
P¡ntu deberá co sidenras, todlal los costos de materiales solo rc enpintu cotizació SEn aGdap
Pintura Baño§
manos

ocrna, con pintura ant¡ hongo,2yc
M2 $ dÍas

P n tu a lo aR oS M2 $ dÍasP tun EStla Uruct la Ma (a m2 nosa M2 $ días

x
x

Metro Lineal

Unidad

_ días

_ dias

(prec¡o
_ dias

$

(preciolnstalación

$

dias
desinstalac¡ón

d¡as
M2 dias

2 manos.
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x
x
x

x

x

x

En aquellos ítem marcados con una x, el precio ofertado no incluye el valor del artfculo nuevo a ¡nstalar
o camb¡ar.

Además, se deberá completar la siguiente información

FIRMA OFERENTE

P tun Era Str ctuU Mra táe ca 2 ma dnos
anti rroco S e nc odras M2 $ días
Pintura Muro Estucado , 2 manos M2 $

IP tn fau PU rtae a¡/l d fa m2 na OSv o dÍasPintura Techumb
anticorrosiva. lnc
caballetes.

re metálica, 2 manos pintura
luye cubiertas, canales, bajadas, M2 $ días

Raspado em te de muros o cielos M2 c días

n lasta óc¡ n rám o m la r tso o um ro recropara p p
ncl tfu todos mos ateria cesólo mtá rcales, ne zcot acr nó
da

M2 ü días

Picado osición de Rad¡erI M2 $ dÍas
Retiro de piso ex¡stente M2 $ dÍas

bre, alatería, Estructuras Metál¡cas VibradosTechum
lnstalación Cierre Vibrado
caído

, cambio o repos¡ción de muro
Metro Lineal $

M na te ctn nó P rev ne Ta h mu bre m teza dp
naca eS ma aS ba da da u a a M2 días

lnstalación Cerradura Unidad $ dÍas
Total Valores Ofertados $

_ horas de corndo

Plazo de inicio de ejecución de Mantenc¡ones preventivas (Se
los días corridos desde la fecha de publicación de la OrOen áe
hasta que se presente el proveedor en Cesfam a realizar la man

refiere a
compra,
tención)

_ dfas de corr¡do

pintura

días
sello M2

Pisos

debe

_ dÍas

$

Plazo Resolución de Emergencia
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Menores.

¡/ercado Publico, bajo la lD 3674-19_1E19

o

2.-LLÁMASE a propuesta pública Suministro Obras

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

A E, COMUNÍQUESE Y ARCHíVESE.

EZ
s AL

DP

DISTR UCION:
Munic¡pal, Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

k
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NRIQUEZ HE
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