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Aprueba Bases y Llama a Lic¡tación públ¡ca
Cena Ba¡lable de Nav¡dad

)j 't.

lD 3674-28-L119

DECRETO N'

Chillán Viejo,

357 A

06 0rc mls

VISTOS:

const¡tucionarde Munic¡paridades reru.r:::.:Tij.5j.":,j,:"-,":Tt:?,;"1il,::l,-S.,J.8.Tt;" S:t#ffPÚblicas, Bases sobre contratos Adm¡n¡strativos de suministrá y erestacion oá s"i¡"¡o.-, Ñ¡lLJ¿o en eldiario Oficiat det 30 de jutio de 2003 y su reglamento vigente. '

CONSIDERANDO:

y asisna runc¡ones arAdm¡niskado, 
",P;lJ:i-#::jt'[ffi::"t^Íf!B?:'J,,,%,8#iiffl: lffit?::iAdministrador.Munic¡pal. Decreto No 72 dei l4loitzolg qué ástaotece subrogancias áuioiaticar-s en lasun¡dades municipales y su mod¡ficatorio decreto N. 605 del 20/02120i9.

13t12tzo1B etcuar aprueba pran Anuarl;e?:3:X't^X'iÍffiJüüruTB:il,T;ir8"r"ii!r,T;,rt',Tf,"J
aprueba el Presupuesto de rngresos y Gastos año 2019 det Departamento oe saruá MrnLip"r 

--

Departamento de sarud para ra ricitac¡ónT;br::'rT^liJl:§',i:lf:, I";iuTJ:ñ. 
eraboradas por er

del bienestar de¡ departamento de salud
La necesidad de contratar Cena bailable de Navidad para socios

DECRETO:

récnicas ,, demás antecedunt", 
"r"oor1##t"?'o§i"J?," in"'§jtX' ortj:ii,*XT : i:ñ::¿:pública Cena Baitabte de Navidad, ticjtación iD eOz¿-i8_t_ir S- 

'
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1.. ASPECTOS GENERALES

1.1, OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡clpalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitaciÓn pública para la adqu¡sición de la Cena Ba¡lable be Navidad pará socios del bienesiar, en
dependencias ofertada por el proveedor.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

PRESUPUESTO DISPONIBLE $3.000.000.-lmpuesto inclu¡do

PLAZO CONTRATO Ejecución lnmed¡ata

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

rsonPe nAS atu ra S o u d ca S ch e an S o nU lon
Tem de Proveed ores eu onpora ist nre a U n ed Slaq reg s
n ah b dda es bta ida eS n So nc OSS 6 d e a crt¡ u ov

de a4 Le ed oC m

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS

azos son de días coridos, salvo en aquellos
Ésos en que expresamente se indique que los plazos son
de días hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domrngo o
festivos, se entenderá prorrogado hasta el dia ñábil

Todos los pl

S u iente

Español

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITAC

COMUNICAC N CON LA

toN
Exclusivamente a través del portal Mercado público

PUBLICIDAD
TÉcNIcAs

DE LAS OFERTÁS Soferta cté rcan dS e veedro ores nseráp ed u b cop
conoc m en to nu a vez rea d a a U ed taESpert tc ctita no
e n rta

SOPORTE DE DOCUMENTOS
So d ¡talporte Exce o an ms ne tepc Se la ti za epod

rteo on S SSOsop expelpa em nte rmpresa otid S Ipe po
tas Ba ESS o a Le d C mo Sta S Ru e la em ton

/41

BASES ADMINISTRATIVAS
Cena Bailable de Nav¡dad
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I.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡Ón de los documentos de la lic¡tación, se establece el significado o def¡niciónde los siguientes términos:

a) Adjudicatar¡o: oferente al cual le.ha sido aceptada su oferta, para ra suscripción del contrato def¡nitivo.t, 
33ltJ:j§i';,tÁ::?itque suministra oi""é. o i"r"iá.i ra vrunrciparáá0, u" 

"i,i,i i" á L"y o"
c) Días Corridos: son todos ros,días.de ra semana que se computan uno a uno en forma correrativa.d) Días Háb¡res: son todos los d¡as^de r" ."."."]"i"ájü iJs'saoroo", domingos y fest¡vos.e) Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: oe acueroá cin-ro-iilJru.i" 

"" 
er Art. 45. der cód¡go civir.t, 

i:1,:il.J:r..§i"La 
rey N.1e886 ¿; riñr;;;5'óoit,.,to. nom¡nistrat¡vásie-é,rin,rt.o y

g) oferente: Proveedo¡ oue oarticipa en er presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: persona natuiar o júrÍdica, in¡r"* 
" 

J-trá"L"rJ,-o agrupacrón de ras mismas, que pueda
'.proporc¡onar.b¡enesy/oServiciosalaMunicipalidadll lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcionario nombrado por Ia Mun¡cipalidad para controlar,superv¡sar y f¡scalizar el contrato.il ffrJlffi::il; ff:i5il::" 

de ra rey N..rs.886, contenido en er Decreto supremo N"250 de 2004,

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 ningún tipo de reembotso po, prrt" o"i, n¡,in"iplii¿"d

1.5. DocuMENTActóN euE RtcE EsrA uclleclór,¡

Esta licitación se r¡ge por ro previsto-en Ia,Ley de compras y su Regramento y por ros documentos que acontinuac¡ón se indican, ros que en caso de áiscrepanáaié i.t"rpr"tarán en forma armónica:

Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
Declaracrón jurada de inhabilidad.
Formular¡o ident¡f¡cac¡ón del oferente.
Formulario oferta económica y técnjca.
Respuestas a las preguntas d'e los proveedores, sÍ las hubiese
Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan'sido soli.¡trlá po, Ia Munlcipalidad

a
b

c
d

f)

lii,lll"t"*O* 
podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo at portat Mercado

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡paridad podrá modificar ras Bases Admin¡sfat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes dervencimiento del plazo para oresentar ofertas. rstas moJ,ni".¡on", deberán ser aprobadas med¡anteDecreto Alcardrcio que será sometida 
" 

t, ,isra tiariir.],á" or" 
", 

Decreto aprobatorio de ras oresentesbases. y una vez que se encuentre totarmentá iám]iaá'á].lra" p"rol¡.r0" en et portat Mercado púbtico

En el Decreto modif¡catorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta 
" t rái i.ooi¡i""i".lt' prr" cuyos efectos se reformutará elcronograma de activ¡dades establec¡do en el siguiente prrto. 

--
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tá ición ficien ata n onsid

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la OfertaTécnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3 La falta de presentación de lostes rmul rnc

Los.oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado públ¡co, en formato

i5f,..,i:1""1" 
digitar, dentro der prazo de recepción o" lár ,"ra" estabrecido en 

"i 
óiónál,ama oe

n
la ro sta enode aluaci ad cación srn perJuicio de su revisión pormenorizada durante Ia etapa de

n
evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, ros que, para estos efectos, se encontraran oisponintes en tormato úáio o erJer, .eg¿ncorresponda, en el porta¡ Mercado Público. En caso que el oteréite qriera complementar su información,podrá hacerlo en a¡'ch¡vos adicionales.

se deja estabrecido que ra sora circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licrtación, imprica queel respectivo proponente ha anar¡zado r". Bá."rH;¡;;ir"ii11!'y re"ni."r, acraraciones y respuestas alas preguntas de Ia ric¡tación. co¡ anterioridad a r. pr".uniu.,on de su oferta y que man¡f¡esta suconformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo ¿e ráiáüsii:;;;;;". a toda ra documentación refenda.

ACTIVIDAD PLA¿O

Preguntas
asH d a o3 d ha ba S u ente nco do d sde laes hfec a
ed b rca ócr npu la adm o a tac oct en en rtao t\4 e dop
uP b co

Respuestas
Hasta el día 4 ó di
de publ¡cación det
Público.

a hábil sigu¡e
llamado a lic

nte, contado desde la fecha
itación en el portal Mercado

Recepción de Ofertas H Sa ta d a co5 tan od a d bU rcac nó edp
ma d ao c rotac n ne e rta e tcad Po bU tcopertura Electrónica de

las Ofertas Técn¡cas y
Económicas.

Acto de A El dÍa 5 ó dÍa hábtt
publicación del llam
Públ¡co.

siguiente, contado desde la fechale
ado a l¡c¡tación en el po(al Mercado

H staa e d 9a c00 n ta od ed sde a hfec da btU ct nó dep
ma da ao taccl ión e en P rtao

E n caso U eq no d nte dro e ESte
S n rmfo ráa a deravés Porta tazo en S e lo v

un evo oaz ed ad U d ronlcacpl e eU no taq pod
d a 20 ntaco do a hfec a ed u b ca óct n dep

nme ma da ao ióntac ne e oP rta

,./.!,i,

el
del

desde fecha

Fecha de Adjud¡cación
la SEadjudicación realice

plazo, las de
exceder

1del desde
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2.2. OFERTA ECONÓMICA
se cons¡derarán inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contratoy el fiel cumpl¡m¡ento de las obligaciones contractuales.' 

-

2.1, ANTECEDENTES DE LA OFERTA

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

4, DE LA EVALUACIÓN

Cena Bailablede Navidad para soc¡os del bienestar del departamento de salud, el cual deberá contar conlugar para realizarlo, an¡mador, DJ, escenario, amptiricacion, ¡luminación y servicio de alimentación, segúnlo detallado en Bases Técnicas.

La apertura electrÓnica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de activrdades, enun solo acto, a través der portar 
. para cuyo efecto u; operador o supervisor der portart¡4¡vw mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertás, baiará los antetedentes y 

"^áia "i "rpáái"nt" 
o"ofertas, el cuar deberá ser enviado en forma inmediaia a'ta com¡s¡on evaruadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para Iapresentac¡ón de las ofertas.

cuando haya indispon¡bilidad técnica de¡ s¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificadapor Ia Dirección de compras, mediante er core.pondi;;i¿;;;ñ;ado, er cuar deÉiá.ái.ori.iirjá po,. r".v¡as que informe d¡cho servic¡o dentro de ras 2i horár rigrrenil. rr cierre de ra recepción de ¡as ofertas.En tal caso, los oferentes afectados tendrán un pr".o i" z=Jir. ñjb¡l"..ont"oo. desde ta fecha der envíodel certiflcado de indispon¡bilidad, prr" l" prer"iiácio.G rlr ái"rt"r tuera det sistema de tnformación.

Documento
Anexo

1 ldentif¡cac ión del Oferente N"1 AÓB
2 Decl a aI onct J U dafa ed nI ah b II dad N"2 AÓB

N" Documento
Anexo

1 feForm u ra o o Erta cono rcam No3

N" Documento
Anexo

La comisión evaluadora hará
las características sol¡citadas

r, para verificar si este cumple con
Técnicas.

No se aceptarán las ofertas que:
-Propongan un lugar a más de 30 kms de la ciudad de Chillán o Chillán Vielo-No cuenten con terraza techada nl terraza aire l¡bre.

visita al luga
en las Bases

rivado-No cuenten con estaci onamiento

lnforme
Comis¡ón

Evaluadora

2
P esU c orop AIde m ne cta ón a la 20 ASrsonp ed a ordpe a o

ure e oid ne TBases néc caS

La Municipar¡dad evaruará ros antecedentes que constituyen ra oferta de ros proveedores de acuerdo alos criterios de evatuac¡ón definidos en t", prJ;t"r'á;;,;; ' '

I

N'

1

del
Libre
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4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de ras ofertas estará a cargo de una comisión Evaruadora, que estará integrada porfuncionarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de ta
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡cipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estimepertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener lá óierta mas
ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Eva¡uac¡ón se realizará de acuerdo a los siguientes criter¡os

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformac¡ón solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerim¡entos.

En consecuencia, el punta.ie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntales obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la rev¡sión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo cada unode los componentes ser evaruado en forma independiente, en virtud dé ro cuar sá r" uiign"á"r prrt.¡"que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La comisiÓn Evaluadora emit¡rá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos suspartic¡pantes y las evaruaciones rearizadas, indicando er punta¡e que hayan oote¡üo rás ,esp""tirosproponentes, en la oportun¡dad establecida en el cronograma de Licitación de estas Baies.- 

--"

En caso de producirse empates.entre ros oferentes que sean me.jor evaruados, se apricarán en fo¡-maprogresiva las siguientes reglas de desempate:

Pr¡mer decimal en el puntale f¡nal.
Mayor puntaje en servicio de alimentación
Mayor puntaje en lugar.
Mayor puntaje en precio.

1

2
3
4

Criter¡os de Evaluación Ponderación
Pjecio a- menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo
(Precio Minrmo Ofertado/precio de la Oferta) x1OO.

Luqar: S oS ctoS nu aP taU E a au ct npe o elseg a Sa n rav seS ra o nbte oid ne Se dte CUo nme to een mte u as
33%

Servic¡o de Alimentac¡ón: según .pauta Evaluación,,y el puntaje a asignar será el
obtenido en este documento, en el ítem Alimentación. 34%

33%

evaluarán puntaje
el



5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluaciÓn de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de AdjudicaciÓn, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todossus part¡cipantes y las evaluaciones, real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan ooteniOó toi iespectivosproponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitáción de estas Bases.

La Municipalidad aceptará ra o ras ofertas que hayan obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriter¡os.de-evaluaciÓn contemplados en las presentes Bases, adjudicanoo ta o tai propueitas meoiante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en e-l.artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor ar 50% del.precio presentádo por el oferente que re sigue, y ." rárlriqr" po.parte de la Munic¡palidad que los costos de dicha oferta son inconsistenies ecoñómliamenie, podra através de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una ampliación de la garantíá oe tel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que'le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo g" de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declararinadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las basei. Dectaiará J".¡"rt" l"
hcitaciÓn cuando no se presentan ofertas, o bien, óuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡palidad podrá readjudicar la licitac¡ón al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo conel puntaje obtenido, en los s¡gu¡entes casos:

:l !i "! 
proveedor no acepta ra orden de compra pasados 5 d¡as desde ra pubr¡cación de esta.b] il "l 
adjudicatar¡o no entrega el producto o servicio adquirido, en el plazo ofertado (si coriásponoe¡.c) Si el adjud¡catario desiste de su oferta.d) Si el adiud¡catar¡o es ¡nháb¡l para contratar con el estado en los términos del artículo 4. de la tey n"19'886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verif¡car d¡ch, 

"onJ¡á¡6n.

6. GARANTíAS
No aplica para esta l¡citac¡ón

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 dias corridos de ingresadas la factura o boleta por of¡cina de parte, dela Municipatidad de Chi,án Viejo, sin embargo, prériá"f prgo ,l oeberá contar con:'t.- La factura deberá contar con ta recepcióñ 

",jrtorru 
pli"pártJ o"¡ lrc.2 - El proveedor deberá esoecificar en cada factura el iitáe'j"l b¡en o serv¡cio comprado o ¡ndicar elnúmero de la Orden de Compra que da origen a esta.-

".»!P

Municipatidad
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5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La formal¡zaciÓn de esta adquisición será a través de la emisión de la orden de Compra y la aceptac¡ónde esta por parte del proveedor.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

9i el.9^o!!ralLs-ta opta por la subcontrataciÓn, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a IaLey N0 20.'123 y Reglamento que regula et Trabajo en negrme; de Subcontratación.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin pequicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Confatista tendrá lassiguientes obl¡gac¡ones:

:l f:.1",911 
ha-cer por inic¡ativa propia cambio arguno en ras presentes bases y demás antecedentes.ol Asumrr ta responsabtttdad en cuanto a la buena ejecución del contrato.c) Ejecutar el contrato con estricta suieción.a lo ástipulado en las presentes bases adm¡nistrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El contrat¡sta deberá contar con un encargado para ra ejecución der contrato, que tendrá, a ro menos, rassiguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la e.Jecuc¡ón delContrato.
b) coordinar las acciones que sean pertinentes para ra operac¡ón y cumprim¡ento der contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subroguelegalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalÉar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectosconsiderados en estas Bases.
b) comun¡carse vla correo electrÓnico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de formay fondo der desarrolo der servicio prestado, -pudiendo 

estabrecer ,"tra ¿" ¿"."róáno .on 
"rencargado del contrat¡sta a f¡n de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estr¡ctamente a lo indicado en las bases técnicas y otrosdocumentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando med¡ante oficio al Departamento o Unidad deFinanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a ras facturas, como asim¡smo dar tramitación a ros pagos y alas multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los servicios, a través de cualqu¡er med¡o oforma que resulte idónea para el efecto. Este controt abarcara ta totatidao oe tas exige;;iái áonten¡oasen las presentes bases.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

a?o
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El bienestar APS del Departamento de Salud Munic¡pal tiene la neces¡dad de contratar un centro deeventos donde se pueda desarrollar la celebrac¡ón de návidad para sus soc¡os. Este evento deberá contarcon las s¡guientes característ¡cas:

1) Serv¡cio de Alimentación para 120 personas que deberá contar con:

BASES TECNICAS
Cena Bailable de Navidad

a) Coctel de bienvenida
. 

lryrl,y-?:2 por persona, estos pueden ser jugo natural de frutas, agua m¡neral, o licor comoptsco sour, espuma de whisky o aperol spritz.. Bocadillos por persona:
- 2 empanadas de queso.
- 2 brochetas de ave.
- 2 brochetas de camarón.
- 2 tapas españolas.
- 2 crostini de salmón ahumado.- 'l sots de machas en salsa verde.

b) Cena, deberá contar con 2 opciones de plato de fondo:o Plato en base a carne de vacuno con acompañamiento. Plato vegano con acompañam¡ento.
Además, por persona, deberá inclu¡r:o Ensalada M¡xta
. 1 vaso de vino
. l ceNeza

Bebidas gaseosas con y sin azúcar y jugos naturales
Postre buffett.

c) Trasnoche, deberá contar con:. Consomé por persona
o 1 combinado o mojito o cerveza. lnfusiones, café, té o s¡milar. Beb¡das con y sin azúcar, lugos naturales o agua m¡neral

2) Evento; deberá contar con:
a) Animador
b) DJ.
c) Selecc¡ón de música variada.d) Escenar¡o.
e) Amplif¡cac¡ón e ¡tuminación, acorde al lugar

3) Luoar, este deberá estar ub¡cado en ra ciudad de chifián, chilán v¡ejo o sus arrededores, a no más de30 kms. de d¡stanc¡a. y deberá 
"ont"i 

ün lá, .,gi;;il; J1".,"ri.ti""",
"' f""?fi:',.il:$::1i""::1'"*;"r" t";#pH'i);J!;:;,,"' con mesas redondas para no más
b) A¡re acondrcionado en el comedor



Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipal

c)

d)

e)

0

Baño al interior der rocar, ar menos 2 saras de baño, equ¡padas con paper h¡g¡énico, jabón de manoy toalla de papel.
Terraza techada, con al menos 120 metros cuadrados, ornamentadas y equipadas con mesaspara servir el coctel de bienvenida y asientos.
TeÍraza al aire l¡bre, de ar menos 60 metros cuadrados, ornamentada y equipada con asientos y
ceniceros.
Estacionamiento privado para al menos 70 vehiculos.

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los sigu¡entes firmantes

BI
de Bi

KA
E

Ch¡llán Viejo, D¡ciembre 04 del 20.t9

I



ü=
tMunicipalidad

de Chitlán Viejo Dirección de Salud Municipat

NO

5!""*"* 
de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura

FIRMA OFERENTE

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de constituc¡ón vigentese encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

Licitación lD No 3674-28-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡citación

Coneo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡c¡tación

ANEXO N" 1-A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)
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ANEXO N' 1-B

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFE RENTE
to l\,4 L

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Licitac¡ón tD N" 3674-28-11 19

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Leqal

Rut Domicilio correo Electrón¡cc

FIRMA APODERADO

,:;/

Teléfono



1f5t

M
,t?"

\a

a dÍas del mes de del

RUT N"
, de nac¡onal¡dad
, con domicilio en

En
comparece

profesión
,enrepresentación de quien bajo juramento expone lo s¡guiente

Declaro,conocer las Bases y norma-s- apr¡cabres y ras condiciones de ra propuesta; así mismo que semantendrá ta oferta por un prazo de go dias, a contar de ra fecha de apertJraáálá áioñ""t" y qr" too,la documentación presentada es fided¡gna.

Garantizo ¡a exactitud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualqurer entidadpÚblica o privada para sum¡nistrar las informacione! pertinántes qre éean solicitadas iór-la ¡ustre
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el correctocumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro que la instituciÓn que representó no ha s¡do sancionada con término anticipado del contrato y por
causal imputable ar contratista en los 24 meses anteriores a ra fecha de apertura d" u propu"iüi

Declaro que la instituciÓn que representÓ no ha sido condenada por prácticas antisindicales o infraccióna los derechos fundamentales de¡ traba.iador o por del¡tos concursales establec¡dos en los artículos No463 y sigu¡entes-del CÓdigo Penal, dentio de los dos últimos años anteriores a la fecha de piesentación
de la presente oferta de conformidad al artículo N" 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que seanfunc¡onarios directivos de la Municipalidad de chillán Viejo ni a personas unidas a eilos por ¡os'vínculosde parentesco descritos en la letra b) del artlcuto s4 de Ia táy N' 1b.575, orgánica consiiiulün"io. a".u.Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una sociedad de personas de ras que formen parte losfuncionarios d¡rect¡vos y personas mencionadas en et punto ánterior, n¡ es una sociedad comandita poracciones o anÓnima cerrada en que aquéllos o éstas sean acCion¡stas, n¡ una sociedad anón¡ma abiertaen que aquérros o éstas sean dueños de acc¡ones qr" 
'.uprur"ni"n 

er 10% o mas oet capitat. 
-

Declaro que la lnstituciÓn que representÓ no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos ycontratos con organismos del Estado, por haber sioo conoenáio en virtud de lo d¡spuesto en la leyN"20.393, sobre responsabilidad penal de r". p"i*.á. iriiáiür-'
Firma Representante Legal
Nombre
RUT

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud Municipat

ANEXO N' 2-A

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea persona Jurídica)
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ur

En a

ANEXO N' 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
Com cuan zon lseaP ona N

días del mes de del

RUT N"
juramento expone lo s¡guiente

de nacional¡dad
con domicilio en

Declaro,conocer las Bases y normas apricabres y ras condiciones de ra propuesta; así mismo que
mantendré mi oferta por un prazo de 60 dias, a contar de ra fecha de apertura'de'ra práiueita y que tooala documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de m¡ declaración que es. inapelable y definitiva y autorizo a cualquier ent¡dadpÚblica o privada para suministrar las ¡nformaciones pertinántes qre éean sorrcitaoas fioiia rrustreMunicipalidad de Chillán Viejo en relac¡ón con esta propúesta.

Declaro haber cons¡derado en m¡ oferta la total¡dad de los costos y gastos que ¡mpone el correctocumpl¡miento der contrato y que acepto ras condiciones que imprica dicho-conkató.

Declaro no haber s¡do sanc¡onado con término anticipado del contrato y por causal imputable al contrat¡staen los 24 meses anteriores a la fecha de apertura dé la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentalesdeltrabajador o por delitos concursales establec¡dos en losartÍcuios N" 4oe y siguienies áet co-oigo eenar,dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentáCión oe ta pieséntÁ olert" á" .onjár*o"oal artículo N" 4 de ta ley N" 19.896.

Declaro no contar con la calidad de funcionar¡o d¡rectivo de la Municipal¡dad y no tener vínculos deparentesco con alguno de éstos..de los descritos en la letra b) del artÍculo 54 de la ley N" 1g.575, orgánicaConstitucional de Bases Generales de la Administrac¡On J"iE"taOo

Declaro no ser gerente, ni admin¡strador, ni representante ni director de una soc¡edad de personas de lasque formen parte ros func¡onarros directivos y p"rsonái n.un¡on"o"a en er punto anterior, ni de unasociedad comandita por acc¡ones o-anon¡ma érLáá en ór"áqrL o, o éstas sean accion¡stas, ni de unasociedad anónima ab¡erta en oue aquéros o éstas sean ir"nl. o" acciones que representen er ioo/o omás del capital.

Firma

Nombre

RUT

comparece
profesión

quien bajo
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Acredito contar con los implementos necesarios para el desarrollo de la actividad, estos son1. Sistema de Ampliftcación e ilum¡nación
2. Escenario.
3. Animador y DJ

FIRMA OFERENTE

{

Licitación tD N0 3674-38-11.18

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servicio Costo Neto Total

Fecha de ejecuc¡ón durante el mes de diciembre, a defin¡r según
disponibil¡dad del proveedor.

Cena Ba¡lable de Nav¡dad para soc¡os del Bienestar ApS

ríodo no ma r a 7 horasDesde las 21:00 horas un

$

Lugar de Ejecución
D¡rección

Nombre
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Formulario Evaluac¡ón Lugar y Menú

El lugar ofertado será evaluado aplicando la sigu¡ente pauta

El menú ofertado será evaluado apl¡cando la siguiente pauta

Característ¡cas
Comedor en amb¡ente cerrado 10
Mesas Redondas 10
Cantidad de mesas 5
Aire acond¡caonado en comedor '10

Baño al ¡nteíor del local 10
Cantidad de salas de baño 10
8años tienen el h iénaco 5
Baños tienen abón de mano 5
Baños tienen Toalla de ara manos 5
Terraza techada e u¡ a al menos 120 mts., 10
Terraza al aire libre UI ada al menos 60 mts., 10
Estac¡onamiento al menos 70 vehículos 10

L ar Punta e Obtenido

Punta e Cum le
r¡tivos,2 or ersona 10

Bocadillos, 11 ersonaI 10
Cena, oferta o ión carne de vacuno ión ve nao 20
AI muerzo cuenta con ensalada '10

beb¡dasmAI U e clzo enu ta con I on ezaCE TV 10
Postre con sistema buffett 10
Postre con var¡edades 15
Trasnoche 15

Menú Punta Obtenido

Puntaie Cumple (Sí o No)

caracteiGticas 

--
(Sí o No)
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HU QUEZ HEN U
ARIO MU AL

2.-LLÁMASE a propuesta púbtica Cena Bailable de Navidad.

3.- Los anteced contrarán disponibles en el portal

ANÓTES ARCHíVESE.

AMO
OR MUNICIPAL

FSC/HH

DI TRI
ú,

u nicipal, De Sal , Adquisiciones Depto de Salud

COMUNíQUESE

F
AOM I

t.

Mercado Pubtico, bajo ta tD 3614-29-L119.


