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Secretaría de Planificación
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Orgánica Constitucional de
mod ¡ficatorios.

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓNpúBLtcA No68/20i9, tD 3671-69-LE19,..ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO AOULTO MAYOR, CHILLAN
VIEJO, SEGUNDO LLAMADO''

DECRETO N.O 3600

Chillán Viejo, 1l DIC 20lg

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695,
Municipalidades refundida con todos sus textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial
del 30 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

a) La Resolución N" 046 de fecha 1610512017 que
aprueba convenio de fecha 17103/2017 con el Gobierno Regional de. la Región del
Bío-Bío para la ejecución del proyecto "CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO", aprobada por decreto
alcaldicio N"2090 de fecha 1910612017

b) Decreto alcaldicio N'824 del 19/03/2019 que
nombra Administrador Municipal y Decreto Alcaldicio N"969 del 28103/2019 que
delega funciones al Administrador Municipal.

c) Orden de pedido N'26 de fecha 06/09/2019 de
Dirección de Planificación.

d) Licitación pública N"61/2019 1D3671-61-1E19
..ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO" aprobada por decreto
alcaldicio N'3327 del 1811112019, declarada desierta y ordena segundo llamado
mediante decreto alcaldicio N" 3544 de fecha 4112120'19

e) Las Bases Administrativas, términos de
referencia y demás antecedentes elaboradas por la Dirección de Planificación para la
licitación pública denominada: "ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR,
CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".

DECRETO:

1.-APRUEBENSE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Términos de Referencia y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública
N'68/2019 lD 3671-68-LEl9, denominada "ADQUISICION EQUTPAMTENTO PARA
PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR,
CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO":

o*9',



PROYECTO

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO
DISPONIBLE

LICITACION

IDIOIVA

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTAS

Una Etapa

1.- GENERALIDADES:
Las presentes Bases Administrativas Especiales serán aplicables para el proceso de
licitación, evaluación, selección, contratación y ejecución del proyecto denominado:
..ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO CONSTRUCCION CENTRO
COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO" Y

complementarán el Convenio Mandato con el Gobierno Regional de fecha 17 de
marzo del 2017 , para la e.jecución del proyecto, los cuales forman parte integrante de
la licitación. El proyecto será ejecutado de acuerdo a normativa vigente, términos de
referencia y demás antecedentes aportados. La contratación será bajo la modalidad.
El oferente deberá considerar el pago de derechos, aportes, garantías, impuestos y/u
otros s¡milares ante organismos públicos y privados involucrados en la ejecución del
proyecto.

Tanto el contratista como el o los subcontratistas deberán cumplir con la

normativa vigente relativa a la Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en
Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios
Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá
certificar cuando corresponda, la lnspección Técnica (l.T.C.). Asimismo, el contratista
deberá dar cumplimiento a la normativa v¡gente relativa al Reglamento para la

Aplicación del Articulo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la Seguridad y
Salud en el Trabalo en obras, faenas o servicios. Lo anterior deberá certificarlo la

lnspección Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de LicitaciÓn, están
disponibles en el porta mercad ooublico.cl

2.- MODALIDAD DE LA LICITACION:
La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni intereses y
requerimientos técnicos proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

"ADQUISICION EQUIPAMIENTO
PROYECTO CONSTRUCCION
COMUNITARIO ADULTO MAYOR,
VIEJO, SEGUNDO LLAMADO''

PARA
CENTRO
CHILLAN

FONDO DE DESARROLLO REGIONAL

I. MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

$1 9.1 53.000.- impuestos incluidos

30 dias corridos

Pública

Español

BASES ADMIN ISTRATIVAS ESPECIALES

PLAZO ESTIMADO



3.- PARTICIPANTES:
En la presente licitación podrán participar personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o
extranjeras, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los incisos
1" y 6" del artículo 4" de la Ley No '19 886 de Bases sobre Contratos Administrat¡vos
de Suministros y Prestaciones de Servicios.

4.- ANTECEDENTES DE LA LICITACION:

4.1.-Bases Administrativas Especiales
4.2.-Convenio ltr'landato con el Gobierno Reg¡onal
4.3.-Formulario Declaración Jurada
4.4.-Formulario ldentificación Oferente
4. 5.-Formulario Presupuesto
4.6.-Términos de Referencia

5.. MODIFICACIONES A LAS BASES
La MUNICIPALIDAD podrá modificar las Bases Administrativas Especiales, Términos
de Referencia y sus Anexos, hasta antes del vencimiento del plazo para presentar
ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas med¡ante Decreto Alcaldicio
que será somet¡da a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada
en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los
proveedores interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones,
para cuyos efectos se reformulará el cronograma de actividades establecido en el
punto 7.

7.. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Preguntas Hasta el día 4 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal

Mercado Público.

Hasta el día 7 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡Ón en el portal

Mercado Público

Recepción de Ofertas contado desde la fecha de
publrcación del llamado a licitación en el portal

Acto de APertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

PLAZO

El dia 10 contado desde la
del llamado a licitación en el portal Mercado

Público.

Hasta el día 60 contado
publicación del llamado a licitación en el Portal'

Én 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

desde la fecha de

fecha de publicaciÓn

ad udicación

Fecha de Adjudicación

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

Respuestas

Mercado Público.

Hasta el día '10



8.- CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las

consultas que estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico cl, en

las fechas estipuladas en el mismo.

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través

á"f p"rtál 'www.mercádopublico.cl, en el icono d9 !or9, en los plazos señalados en el

calendariÑe licitación (Punto 3 de la Ficha de LicitaciÓn)'

Asimismo, la Municipalidad se reserva el derecho de hacer aclaraciones, enmiendas

o ratificaciones a las Bases de licitación, las que serán debidamente decretadas y

éstáran disponibles en el icono de archivos adjuntos del portal. Cada oferente deberá

pi"áaup"ra'" de revisar dichos archivos, para enterarse de posibles aclarac¡ones que

iuedá'realizar la Municipalidad, antes de realizar su oferta. El Documento de

Áclaraciones o Respuestas a consultas, para todos los efectos legales y

contractuales, pasarán a formar parte integral de las presentes Bases Administrativas

Especiales.

9.- PRECIO DEL CONTRATO

El presupuesto disponible para ejecutar el p.royecto es de $19'153'000'-

im¡iu"stás incluido (diecinueve millones c¡ento cincuenta y tres mil pesos), sin

reajustes ni intereses.

Considerando que el portal wvvw.mercadopublico.cl solo considera ofertas netas, la l'

H¡lnicipatioao de crrillan V,eJo rgará el monto total indicado en el formulario de

;;;;rf;r;ri; que inctuye tos ímpueitos correspondientes En consecuenc¡a el valor

neto 
' del formulario 

'presupuésto 
debe obligadamente ser igual a la oferta

f resentada por el proponente en el portal www.mercadopublico.cl, de lo
óontrario quedara automáticamente Fuera de Bases'

I O.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS EN EL PORTAL

s y sus antecedentes deberán presentarse- exclusivamente en el portal

adopublico.cl Los antecedentes a sub¡r en el portal serán los
Las oferta
www.merc
siguientes:

1 0.1.- Documentos Admin¡strativos

- Formulario de Declaración Jurada
- Fotocopia garantia de seriedad de la oferta
- Formulario identificación del oferente
- Unión Temporal de Proveedores en caso que corresponda

10.2.- Documentos Económicos y Técnicos

a.- Formulario de Presupuesto de acuerdo a Formato

En este m¡Smo formulario el oferente deberá indicar el plazo de ejecución en días

corridos.

La propuesta se abrirá según los procedim¡entos que para tal efecto .9*P" tl
Siri;;" Mercado priulico] es decir, apertura electrónica en presencia del Comité

Je Evaluación de Propuestas. A partir de la hora de cierre de la propuesta' por

a
b
c
d

NoTA:Eloferentedeberáademás,ingresarporoficinadeParteslaGarantía
o¡gin"[ar Seriedad de la oferta, antei del cierre de la licitación indicada en el

óroiiogr",',", en un sobre cerrado con indicación del nombre de la licitación y

"L 
norir" dál oferente. Se exceptúa este trámite cuando el oferente opta por la

póliza de seguro electrónica, a través del portal'



La I\4 u n icipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que
presenten defectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no
alteren el tratam¡ento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la
propuesta.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a través
del portal a cada uno de los proponentes aclaraciones sobre cualquier aspecto de su

oferta Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de
los proponentes a más tardar en 2 d ías hábiles contados desde la recepción del
requerimiento; de lo contrario su oferta no será considerada en la evaluación y
quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta
no es satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hacienda, que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No

19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes podrán hacer observaciones en
relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas siguientes a la
apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadopúblico.cl.

NOTA IMPORTANTE:
Si el oferente no presenta algunos de los siguientes documentos, que a
continuación se indican, quedará automáticamente Fuera de Bases:

- Original garantia de seriedad de la oferta, de acuerdo al punto 10.1 de la
presente Bases Especiales,
- Formulario Presupuesto de acuerdo a formato.

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

ningún sentido la oferta original .

11.- EVALUACIÓN, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATES Y

ADJUDICACION

El lVlunicipio de Chillán Vieio, preparará un informe detallado sobre el anál¡sis y

comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta

la selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la

conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluac¡ón:

- Oferta Económica
- Plazo ofertado
- Compromiso Medioambiental
- Cumplimiento de Formalidades

OFERTA ECO NóMrcA (oE):

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos' El puntaje para

las ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente

form ula.

Donde:
OE= Puntaje Oferta Económica

PO= Precio Oferta del Postulante
OM= Oferta más baja realizada

parte del sistema vwvw.mercadopublico.cl, no se aceptará ninguna oferta.

: 50'/o
: 30%
: 10% (Certificacion PEFC)
.. 

'l.00/o

OE= OM x 100
PO



PLAZO OFERTADO
El menor plazo ofertado, se as¡gnará '100 puntos. El puntaje para las ofertas
restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

PO= Puntaje Plazo Ofertado

PM= Plazo menor Ofertado

PE= Plazo a evaluar

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES (CF)

Los antecedentes a evaluar será la presentación de los siguientes documentos:

a.- Formulario de Declaración Jurada
b.- Fotocopia garantía de seriedad de la oferta
c.- Formulario identificación del oferente y/o Unión Temporal
Proveedores en caso que corresponda

de

Presenta todos los antecedentes

Falta de un antecedente

Falta de dos antecedente

Falta de tres o más antecedentes

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NI.- OE x 0.50 +PO x 0.30 +CMAxl0+ CF xlO

COMISIÓN EVALUADORA
La propuesta será evaluada por una comisión conformada por tres funcionarios
Municipales.
La comisión en todo caso, deberá ser nombrada por Decreto Alcaldicio.

RESOLUCION DE EMPATES
En caso de producirse empates entre los oferentes que sean m
aplrcarán en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

e¡or evaluados, se

1 Primer decimal en el puntaje final.
2 tr/ayor puntaje Criterio Oferta Económica
3 Mayor puntaje Criterio Plazo Ofertado
4 l\/ayor puntaje Criterio Cumplimiento de Formalidades

ADJUDICACION
La lrcitación será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de
los sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que obtenga el

mayor puntaje en la evaluación. Lo anterior no podrá modificar la oferta del

adludicatario ni los términos ni condiciones estipuladas en los documentos de la

licitación.

PO=PM x 100
PE

COMPROMISO MEDIO AMBIENTAL: (CERTIFICACION PEFC)

Se le asignará 100 puntos a oferente que presente certificación PEFC

Se le otorgará 0 puntos a oferente que no presente certificación PEFC.

= 1 00 puntos

= 70 puntos

= 50 puntos

= 0 Puntos



El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a las
presentes Bases administrativas, en lo referente a plazos de firma de contrato y a la
entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites
que correspondan en la Dirección de Planificación de la Municipalidad.

Se deja establecido además, que el oferente deberá estar inscrito en
Chileproveedores previo Decreto de Adjudicación. Si por alguna razón no está
inscrito, éste tendrá un plazo de 5 días hábiles, a partir del día s¡guiente de la
resolución de adjudicación para su inscripción, de lo contrario se adjudicará al
segundo oferente con mayor puntaje.

12.. READJUDICACION
La MUNICIPALIDAD podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de
prelación de acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se fir:ma en el plazo estipulado por causas akibuibles al
adjudicatario.
b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato.
c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del
artículo 4' de la Ley N' 19.BBO o no proporciona los documentos que le sean
requeridos para verificar dicha condición.

13.. CONTRATO
Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de
www.mercado ublico.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente
adjudicado tendrá un plazo de 10 días hábiles para suscribir el contrato, además de
la presentac¡ón de los documentos de garantía de fiel cumplimiento del contrato y el
certificado de antecedentes laborales y previsionales (de acuerdo a la solicitud F30)
con [Jna antigüedad no superior a 30 días a contar de la fecha de la firma de
contrato. Posterior a ello el adjudicatario tendrá 48 horas a contar de su em¡s¡ón,
para aceptar la orden de compra.
I n caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por ¡ntermedio
clel portal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en el primer párrafo de
este punto.

14. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
proveedor tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a los términos de
referencia contenidas en las bases.
b) Asumir Ia responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo est¡pulado en las presentes
bases administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes
del trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca
la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le
pudiera ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean
irnputables al Contratista.
f) De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.



15.- FORMAS DE PAGO:

Se realizará estado de pago único

1. Estado de pago único: se cursará el estado de pago una vez que todos los
productos estén correctamente instalados, según especificación, en el
edificio del Centro Comunitario del Adulto Mayor, calle Gacitúa N"250,
Chillán Viejo.

2. Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la
siguiente documentación:
a) Factura extendida a nombre de la Municipalidad de Chillán Viejo,

lgnacio Serrano N'300, Rut: 69.266.500-7.

Para cursar el estado de pago, la ITO deberá emitir un informe que dé cuenta que no
existen observaciones de lo entregado por el oferente.

16.- GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de Ia licitación y contrato se exigirán las
Garantías que se señalan más adelante, ante las cuales la Municipalidad solic¡tará la
certificación de autenticidad de los documentos de Garantías ante la institución
bancaria Emisora.
La Municipalidad deberá solicitar al banco respectivo la certificación de
autenticidad de las boletas de garantia.
Pa ra la boleta de seriedad de la oferta la certificación deberá efectuarse antes
de la adjudicación de la oferta
Para la boleta de fiel cumplimiento la certificación deberá ser antes de la firma
del contrato.

GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA
Bene llustre Municipalidad de Chillán Viejo

Rut 69.266.500-7
Pagadqq A la vista e irrevocable
Vigencia Mínima

Expresada en
Monto
Glosa

ficiario

Forma y Oportunidad
restitución

Devuelta a solicitud escrita del
contratista una vez que haya sido
firmado el Contrato sanc¡onado por
Decreto Alcaldicio.

de su

90 días corridos a contar de la fecha
de cierre de las ofertas en el Portal
www. me rca d o p u b lico.c I

Equivalente $200.000.- pesos
Garantiza la Seriedad de la Oferta
.,LtctTActoN PUBLIcA lD 3671-68-
LE19", se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista.

De existir observaciones en la revisión de los productos entregados, éstas serán
notificadas por escrito al oferente contratado, para lo cual se otorgará un plazo para
subsanar lo entregado, el cual no podrá exceder del 25o/o del plazo ofertado en la
licitación.

NOTA: El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de
Chillán Viejo. la garantía original de seriedad de la oferta, antes del cierre de la
licitación indicada en el Cronograma. Se exceptúa este trámite cuando el
oferente opta por la póliza de seguro electrónica, a través del portal.

Pesos chilenos



Beneficiario
GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7
A la vista e irrevocableP a gacle ra

Vigencia Mínima ejecución
en 90

del
días

Expresada en

Todo el plazo de
contrato, aumentado
hábiles
Pesos chilenos
Equivalente a un 5% del precio total
del contrato.

esta losa el Vale Vista.
Oportunidad de su Devuelta a solicitud escrita del

contratista una vez que haya s¡do
liquidado el contrato por parte del
lnspector Técnico del Contrato,
debidamente sancionado por Decreto
Alcald ic io.

podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes

Monto

Glosi

Forma y
restitución

17.- PLAZOS
El plazo estimado del contrato es de 30 días corridos a contar del día siguiente de
la firma del contrato.

t: I lnspector Técnico del Contrato, recepcionará los productos de conformidad con los
'l érrrinos de Referencia de la presente licitación a través de un lnforme.

20.- PAGO DE LAS MULTAS
L l monto total de las multas, será descontado del estado de pago único.

L o anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro
rle la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro,
e:l Contratista deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y característ¡cas,
dcntro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

21. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato
causales:

ai La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
lr j El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
o Qurebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se
nreloren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el
cLrrrplimiento del contrato.
cl) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra
o ) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

[)ara efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el
lrteral b), se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas
por el contratante en los siguientes casos.

18.. RECEPCION CONFORME DEL CONTRATO

19.. MULTAS.
f I atraso en el cumplimiento del plazo contractual hará incurrir al proveedor en una
nrulta por cada día atraso correspondiente a un 1 por mil del monto neto del
contrato. incluidas sus modificaciones.

Garantiza el Fiel Cumplimiento del
contrato "LICITACION PUBLICA lD
3671-68-LE19", se exceptúa llevar



1) Si las multas en total superan el 10% del valor neto de contrato.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el
ad.judicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.
4) Retraso injustificado en la entrega de los productos, conforme a los
plazos y condiciones establecidas en la oferta técnica presentada por el
adjudicatario.
5) La negativa, sin causa.justificada, de prestar cualquiera de los servicios
a las que se hubiere comprometido en su oferta.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "5", la
IVUNICIPALIDAD podrá poner término administrativamente y en forma
anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadopublico.cl.

La tt4UNICIPALIDAD podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite,
con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n
perluicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

23.- ORDEN DE PRELACCION
En caso de discrepancia entre los antecedentes de la licitación, prevalecerá de
acucrdo a Ia prioridad señalada a continuación

23.1 Prelación Administrativa
a) Aclaraciones de la propuesta
b) Bases Administrativas
c) F rcha de Licitación
d) Contrato
e) Orden de Compra

22.. INSPECCION TECNICA MUNICIPAL
La rnspección técnica del contrato (lTC) estará a cargo de un profesional
dependiente de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado
deberá considerar que inspección técnica del contrato se reserva el derecho de:
a)Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa.
b)Exigir el cambio de los productos defectuosos o que presente problemas o no se
ajuste a los Términos de Referencia.
c) Supervisar. coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.
d) 0orrunicarse vía correo electrónico con el proveedor, dándole observac¡ones de
fornra y fondo del desarrollo del contrato.
e)Fiscalizar que la e.jecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en las
bascs técnicas y otros documentos complementarios.
f)Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio a la
Direr;orón de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
g)Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como as¡m¡smo dar
tranrtación a los pagos y a las multas.
h)lVlantener un permanente control sobre la ejecucrón del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
total dad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
j)Al rlomento de la liquidación del contrato el lnspector Técnico del Contrato deberá
reqLrerir al contratista el certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad
de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.



2 3.2.- Prelación Técnica
a I Aclaraciones
br Térm¡nos de Referencia

2.1.- AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DE CONTRATO Y PLAZO

S; en el transcurso de la ejecución del proyecto, se detectase la necesidad de
¿rrmentaT o disminuir partidas del contrato orig¡nal para su mejor término y/o Plazos
prrr situaciones de fuerza mayor o caso fortu¡to, la ITC deberá solic¡tar la aprobación
o,r la Dirección de Planificación, aun cuando dicha modificación de contrato tenga
s'rldo $0 y/o no involucre mayores plazos. Obtenida esta aprobación la l.T.O. deberá
sllrcitar su autorización al Gobierno regional del Bío Bío.

2',,- UNIDAD A CARGO DE LA LICITACION

F'.rra efectos de la presente licitación, el funcionario encargado del proceso
c, , responde al Director de Planificación, Sr. Domingo Pillado Melzer.

2'ó.. VARIOS

t- i contrat¡sta se hará cargo delos gastos de traslado de los productos, los cuales
rlL:berán ser ¡nstalados de conformidad con el numeral I ' ANTECEDENTES
G{T.NERALES', de los Términos de Referencia.

ER
NIF ctÓN



üFMunicipatidad
de Chittán Viejo Secretaria de Pt¡nificación

rÉnm INOS DE REFERENCIA

'eooutslctóN EeutpAMrENTo pARA cENTRo comUNtTARto ADUtTo MAyoR.

cruLLÁt vtr.lo'

I.. ANIECEDENTES GENERATES:

Se solicilo lo provls¡ón e insloloción de equipomienlo (mobiliorio de oficino y

escritorios en generol) poro inrplementor en el Centro Comunilorio del Adulto

Moyor, colle Gocilúo N"250, Chillón Viejo, según lo siguienle especificoción:

Mesos Líneo Pipe:
Moteriolidod MDF 24mm.. o superior, medidos 150
x óO cm.
Sillos fpo Supemovo:
Estructuro de poios, respoldo y trovesoños en lubo
de ocero, respoldo de modero fonodo en lonillo,
remoches lipo POP durooluminio iguol o superior,
regotones polietiieno de lo ollo densidod
in'leriores, i uol o su rior.
Pizonón Plumón:
Medidos 24Ox) 20 cms. Conlo oluminio, que incluyo
porlo plumón. Colgodores refozodos en ocero
ztac Cqelflo onclgie_d(ec'lq !_llrrlo.
Gob¡nele bose Cedmcodo:
Moteriolidod melonino. conto PVC. medidos
120x45x85 cms.

Esloción de lrobojo:
Moteriol¡dod cub¡erto MDF 24mm iguol o superior,
enchopodo en formolilo con posocoble, qncho
enke I 40 o I 50 cms.. profundidod entre 100 o I 50
cms.. ollo entre 70 o 75 cms. Cojonero con 2
co ones kc¡rdex corredero f elescó rco.
Sillos lsósceles:
Moieriolidocl estruciuro melólico perfil redondo.
respoldo y osienlo topizodo en ielo negro,
corcoso externo inyeclodo en polipropileno o
similor.

Eslonle de Seguridod ó Kil:
Mo'teriolidod melonino. medidos I I 0x55x I 75h

Estonle librero tipo Ml Eslóndor:
Moleriolidod inlegro en melonino. conlo PVC,
medidos I 00x32x200 cms.
Kordex 4 cojones:
Moleriolidod inlegro en melon¡no. conto PVC,
medidos 50xóOxl3l cms.

de Archivos"

.á

'Solo loller l "

de Aseo "Equipamienlo

"Oficino UCAM"



Slllón Direclor:
Respo¡do olto pivolol reguloble. reguloción olluro
neumótico (gos), respoldo y osiento en ecocuero
ol'to lrófico sobre espumo de olto densidod, iguol
o superior.

Meso Compulodor olumno:
Meso fi o enloce. medidos l2OxTOxTOh
Sillos Supernovo:
Estructuro de polos. respoldo y lrovesoños en tubo
de ocero, respoldo de modero forrodo en lonillo,
remoches tipo POP durooluminio iguol o superior,
regotones polielileno de lo ollo densidod
interiores, i uol o su erior
Pizonón Plumón:
Medldos 24Ox) 20 cms. Conlo oluminio, que incluyo
porto plumón. Colgodores refozodos en ocero
zincodo /o oncl e d¡recto o muro.

Esloclón de lrobojo:
Moteriolidod cubierto MDF 24mm iguol o super¡or,
enchopodo en formolito con posocoble, oncho
en'lre 1 40 o I 50 cms., profundidod entre 100 o I 50
cms., olio enke Z0 o 75 cms. Cojonero con 2
cojqne I kordex coredero telescs

Sillos lsósceles:
Moteriolidod eslrucluro metólico perfil redondo,
respoldo y osiento lop¡zodo en lelo negro,
corcoso exlerno inyectodo en polipropileno o
similor.
Kordex 4 cojones:
Moteriolidod integro en melonino, conlo PVC.
medidos 5Oxó0xl3l cms.
Sillón Dkeclor:
Respoldo olto oivolol reguloble, reguloción oliuro
neumófico (gos), respoldo y osienlo en ecocuero
olto trófico sobre espumo de olto densidod, iguol
OSU fioa

Mesos líneo Pipe:
Moieriol¡dod MDF 24mm., o superior, medidos 150
x ó0 cm.
Sillos Supernovo:
Eslructuro de potos. respoldo y trovesoños en lubo
de ocero. respoldo de modero forrodo en lonillo,
remoches tipo POP durooluminio iguol o superior,
regotones polietileno de lo ollo densidod

Pizonón Plumón:
Medidos 24Ax120 cms. Conto olumin¡o, que incluyo
porto plumón. Colgodores refozodos en ocero

Eslonle de Seguridod ó Kil:
Moteriolidod melonino. medidos I l0x55xl75h.

o oncloje directo o murozlncodo

interiores, i uol o su erior.

ópico.

"Loborolorio de

" Ofici n o Ad minist¡ oción

'5olo toller n'2"

'§olo loller 3 "



l

I Mesos Líneo Pipe:
Moieriolidod MDF 24mm.. o superior. medidos l5O
x ó0 cn¡.

Sillos Supernovo:
Estructuro de potos. respoldo y trovesoños en lubo
de ocero, respoldo de modero forrodo en lonillo,
remoches fipo POP durooluminio iguol o superior,
regotones polietileno de lo olio densidod
inleriores. uol o su erior

Slllones dos cuerpos lipo Roren modelo Miro lguol
o superior:
Moieriolidod eslructuronle modero de pino, topiz
de telo. relleno lcmino poliuretono D-25 y fibro
poiiéster iguol c superior. espesor rclleno 25O gr/m2
mínimo.
Meso de Cenko tipo Mogoso modelo M¡lon lguol o
superior:
Moleriolidod nrodero sólicjo pino insigne, cubierto
de vidrio 5mm. dlmensiones 100x70x35h.

Gobinele bose Cerlificodo:
Moteriolidod melonino, conio PVC. medidos
120x45x85 cms.
Slllos lsósceles:
Moteriolidod estrucluro metólico perñl redondo,
respoldo y osiento topizodo en lelo negro,
corcoso externo inyeclodo en poliprop¡leno o
s¡milor.
Telón:
Telón murol, fipo Quortel iguol o superior. oiustoble
o cuolquier olturo. dimensión mínlmo 200 x 200

c ms.
Meso de Reuniones:
Copocidod l0 pe6onos, dimensiones 310 x 120 x
74. cubierto fobricodo en loblero MDF de 30 mm
de espesor con conto PVC de 2mm de espesor,
reveslido ombos coros en lominodo de olto
presión {troscoro bolonce) iguol o superior.
Bose ocero elec lropinlodo con boslidor Y

pedestoles con oose de disco.

Pizonón Plumón:
Medidos 240x120 cms. Conio oluminio, que incluyo
porio plumón. Colgodores refozodos en ocero
zincodo y/o oncloie direclo o muro.
Gobinete bose Cedmcodo:
Moteriolidod melonino. conto PVC. medidos
120x45x85 cms.

Eslonle Libre¡o lipo Ml Eslóndor:
Moleriolidod integro en melon¡no, conto PVC,
medidos I 00x32x200 cms.
Estonle Blblioteco:
Biblioteco 2 repisos eslóndor, {compuesio por
gobinete puerlos correderos y repisos) ¡ntegro en
melonino. conto PVC. medidos l2Ox32xl15 /
I 20x45x85 cms.

"solr, Íoller 4"

t--

"Solo de Eslor Eibliofeco"
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Sillos Supernovo:
Esiructuro de potos. respoldo y trovesoños en tubo
de ocero, respoldo de modero forrodo en lonillo,
remoches tipo POP duroolum¡nio ¡guol o super¡or,
regotones poliet;leno de lo ollo densidod
interiores, i uol o su erior.
Moncuernos de I kg (pores):
Moncuerno de moteriol metólico con boño de

lóstico vinil i uol o su enor.

Sillos Supernovo:
Eslruciuro de polos, respoldo y trovesoños en tubo
de ocero. respoldo de modero forrodo en lonillo,
remoches tioo PCP durooluminio iguol o superior,
regotones polietileno de lo oilo densidod
interiores. iguol o super¡or.
Telón:
Telón murol, t¡po Quortet iguol o superior. ojusloble
o cuolquier olluro, dimensión mínimo 200 x 200
cms.
Pódium:
Moleriolidod modero ensomblodo y enchopodo
de I 5 mm iguol o superior, molduros de
bosomento y en superficies, posovosos.
Dimensiones ref erencioles 75 x 55 x I I 5 h. logolipo
Munici lidod de Chillón Vie o.
Eslonle de Seguridod 6 Kil:
MoterioLidod melonino. medidos I l0x55xl 75h.

Mesos Líneo Pipe:
Moleriolidod MDE 24mm.. o superior. medidos 150
x ó0 c nr.

Slllos lsósceles:
Moteriolidod estructuro metólico perfil redondo,
respoldo y osien'lo top¡zodo en lelo negro,
corcoso exlerno inyectodo en polipropileno o
similor.

lmportonte señolor que todo 1o requerido en lo presente licitoción, deberó

obl¡gotoriomente ser díspuesto e insiolodo ol inler¡or del edificio, en los

rec¡ntos que corresponde según detolle onteriormenle ¡ndicodo.

Bondo elósllco:
Bondo elóslico de resistencio progresivo con
cerlificoción TÜv olemono o similor. rollos de S.5
mts. de lorgo por 15 cms. de oncho con uno
dens;ofd de 0.l5 mm iguot o super¡or.
Colchonelos tipo Mol (yogo):
Moteriolidod PVC espumodo, dimensiones I73 x ól
x ó mm iguol o superior.
Estonle de Seguridod ó Kil:
Moteriolidod melonino. medidos I I 0x55x 1 75h.

"Solón Mulliuso I "

'Solón M ulfiuso 2 "

'Cocino "



II.. MONTO DEI CONTRATO:

I . El mon'to disponible poro lo controtoc¡ón es de M$19.I 53.-

III.- ESTADOS DE PAGO:

Se reolizoró estodo de pogo un¡co.

1. Eslodo de pogo único: se cursoró el estodo de pogo uno vez que lodos
los productos estén correctomenle instolodos, según espec¡ficoción, en
el edificio del Centro Comuniiorio det Adullo Moyor, colle Gocitúo
N"250. Chillón Viejo.

2. Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo
siguienle documentoc¡ón:
o) Focturo extendido o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo.

lgnoc¡o Seíono N'300. Rut: ó9.?66.500-7 .

Poro cursor el estodo de pogo. lo ITO deberó emilir un informe que dé cuento
que no exislen observcciones de ¡o entregodo por el oferente.

De existir observociones en lo revisión de los produclos entregodos, ésios serón
notificodos por escrilo ol oferente controtodo, poro lo cuol se olorgoró un plozo
poro subsonor lo enlregodo, el cuol no podró exceder el % definido en los Boses
Adminisiroiivos Generoles.

III.- CRITERIOS DE EVALUACIóN:

Oferlo económico: 50%

Oferto plozo :307"

Compromiso medioonrbientol: I0% (Certiñcoción PEFC)

Cumpl¡mienlo formolidodes: I 0%

I

MELZER

DiRECCION DE L NlFICACION

DPM4PI/ipi

CHltlAN VIEJO, noviembre de 2019.

DOMINGO

./1



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

Licitación

Nonrbre Proveedor

Rut F'roveedor

Nonrbre del Representante Legal

Rut lRepresentante legal

Corr,.,o Electrónico Representante Legal

Dor¡rcilio Casa Matriz

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

QI

NO

En el oaso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrat¡va

la escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

ID NO



L icitación

Teléfono

tlomicilio

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar. escanear y subir al portal)

Nornbre o Razón Social de la Unión Temporal

Nornbre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

C r¡ r r eo Electrónico

Nombre o
Razón Social

ID NO

Correo
Electrónico

Representante
Lega I

Rut Domicilio

FIRMA APODERADO



En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de _ del comparece
,de

RUT N'
con domicilio en __, en representación de

nacronalidad profesión

c) (-lLre el oferente, dentro de los dos años anter¡ores, no ha sido condenado por
prác1 r;as antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o
por:lr:litos concursales establecidos en el Código Penal.

d) (rr ir el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contr¿itos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo
dis¡rr,,:sto en la ley N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firrra
Nonrbre
RU I-

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) QLre el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de llustre Municipalidad de Chillán Vie.jo ni a personas unidas
a ellos por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley
N' 1B 575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del
Estado

b) Q Lre el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcronarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una
socreilad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños
de acciones que representen el 10% o más del capital.



DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a d ias del mes de _ del com parece
de nacionalidad

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

1 Qr¡e no reviste la calidad de funcionario direct¡vo de la Municipalidad y no tiene
vír¡culos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
articulo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Aclmrnistración del Estado.

2 Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de
personas de las que formen parte los funcionarios directivos y personas
nrencionadas en el punto anter¡or, ni de una sociedad comand¡ta por acciones o
a¡rinrra cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una sociedad
anl)nima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen
el 10% o más del capital.

3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha s¡do condenado por práct¡cas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
cl,rrcrrTsales establecidos en el Cód¡go Penal.

Firrra
Nombre
RUT



d.fiI

§0, Secretaria de Planificación
Municipatidád
de chitráñ Vieio

PRESUPUESTO ADQUISICIóN EQUIPAMIENTO

EQUIPAMIENTO CANTIDAD P. UNITARIO P.fOTAL

1

mesos Líneo PIpe: Moleriolidod
MDF 24mm., o superior, medidos 150 x ó0 cm, t3

2

Slllos l¡po Supernovo:
Eskucturo de potos, respoldo y lrovesoños en iubo de
ocero, respoldo de modero forodo en lonillo,
remoches t¡po POP duroolumin¡o ¡guol o super¡or,
regolones polielileno de lo ollq densidod inler¡ores,
iguol o superior,

206

3
Eilqnle de Segurldod 6 Kll:
Moterio¡idod melonino. medidos I l0x55xl75h. 4

4

Slllos lsósceler:
Moleriol¡dod estrucluro meiól¡co perf¡l redondo,
respoldo y os¡ento topizodo en telo negro, corcoso
exlerno inyeciodo en polipropileno o s¡m¡lor.

5

Plrqrrón Plumón: Medidos
240x120 cms. Conto oluminio, que incluyo porlo
plumón. Colgodores relozodos en ocero zincodo y/o
qncloje direclo o muro,

6

Slllón Dlrector: Respoldo
ollo pivotol reguloble. reguloc¡ón olturo neumól¡co
(gos), respoldo y os¡enlo en ecocuero ollo lrófico
sobre espumo de ollo densidod, iguol o superior,

3

7

Kordex 4 colones:
Moteriolidod inlegro en melonino, conlo PVC,
medidqs 50xó0xl3l cms,

3

8

Estonle ubfero:
Moteriolidod ¡ntegro en melonino, conto PVC,
medidos 100x32x200 cms.

2

9
Meso Compulodor olumno: Meso tipo enloce
medidos 120x70x70h 8

10

Goblnele bore Cerlillcodo: Moleriolidod
melon¡no, conlo PVC. medidos 120x45x85 cms. 3

11

Esloción de lrobojo:
Moleriolidod cub¡erlo MDF 24mm iguol o superior.
enchopodo en formol¡lo con posocoble, oncho entre
140 o 150 cms., profund¡dod entre 100 o 150 cms., olto
enke 70 o /5 cms. Cojonero con 2 coiones y I kordex
coredero ielescóp¡co.

3

26



12 I

13

Slllones dos cuerpos l¡po Rosen modelo Mko iguol o
tuperlor: Moleriolidod
eskucluronle modero de pino, topiz de telo, relleno
lomino poliuretono D,25 y f¡brq poliésier iguol o
superior, espesor relleno 250 gr/m2 mínimo.

3

74

lúeso de Cénlro llpo Mogo3o modelo ,¡lllon lguol o
iuperlor: Moterjol¡dqd
modero sólido pino insigne, cubierlo de vidrio 5mm,
dimenslones 100x70x35h.

15

Ielón: Tetón
murol, lipo Quorlel iguol o superior, ojusloble o
cuolquier olturo, dimensión mínimo 200 x 200 cms.

2

16

Meso de Reunlones: Copocidod
l0 personos, d¡mens¡ones 310 x 120 x 74, cub¡erto
lobricodo en toblero MDF de 30 mm de espesor con
conto PVC de 2mm de espesor, reveslido ombos coros
en lominodo de olto presión (lroscoro bolonce) ¡guol o
superior.
Bose ocero eleclrop¡nlodo con boslidor y pedestoles
con bqse de disco.

17

Moncuernos de I kl (pofes):
Moncuerno de moleriol metólico con boño de
plóslico vin¡l iguol o superior,

25

Bondo elóstlco: Eondo
elóst¡co dé resistencio progresivo con cerl¡ficoción lÜV
olemono o similor, rollos de 5.5 mts. de lorgo por l5
cms. de oncho con uno densidod de 0.l5 mm ¡guol o
supefior.

25

19

Colchonetos llpo Mot (yogo):
Moleriolidod PVC espumodo. dimensiones 173 x ól x ó
mm iguol o super¡or.

20

Pód¡um:
Moleriolidod modero ensomblodo y enchopqdo de
l5 mm ¡guolo super¡or, molduros de bosomenlo y en
superf¡c¡es, posovosos. Dimensiones referenc¡oles 75 x
55 x I l5 h, logoiipo Municipolidod de Chillón Vieio.

NETO

IVA

fotat
PLAZO OFERIADO-DíAS CORRIDOS

FIRMA OFERENTE

Edonle Blblloleco: B¡bt¡oteco
2 rep¡sos eslóndqr, (compueslo por gobinele puertos
conederqs y repisos) integro en melon¡no, conto PVC,
medidos l20x32xl l5 / 120x45x85 cms.

l

25

I



2.-LLÁMESE propuesta pública la licitación
NO6BI2O19, ID 3671-68-LEl9, "ADQUISICION EQUIPAMIENTO PARA PROYECTO
CONSTRUCCION CENTRO COMUNITARIO ADULTO MAYOR, CHILLAN VIEJO,
SEGUNDO LLAMADO", por un monto de $19.153.000.- impuestos incluidos.

3
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