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Aprueba Bases y Llama a Licitac¡ón Pública Suministro
El¡minación Desechos Sanitarios.

DECRETO NO 37 5 4

ch¡llánv¡ejo. l7 0lC 20B

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da con todos sus textos modifcátorios. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas. Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Serv¡cios. publ¡cado en el
diario Of¡c¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 2299 del 09/0712018 que delega facultades
y asigna Íunciones al Admrnistracjor Muniqpai. Decreto Alcaiciicio N'824 dei 19/03/2019 que nombra al
Adm¡n¡strador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subrogancias automáticas en las
unidades mun¡cipales y su modificatorio decreto N' 605 del 2O102D019.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
1311212018 el cuel aprueba PIan Anual de Acc¡ón Municipal 2019 y Decreto 4273 del26n2nUB que
aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Munic¡pal.

La necestdad de contar con §umrnrstro det sefvrcto para el retrro,
transporte y d¡sposic¡ón f¡nal de los Desechos Sanitanos generados en Ios Centros de Salud de la comuna
y sus postas.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE las s¡guientes Bases Administrat¡vas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citación
pública Sumlnlstro El¡m¡nación Desechos Sanitarios, Iicitac¡ón lD 3674-25-LE19.

Municipatidad
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lD 3674-25-LE't9

Las Bases Admin¡strativas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citac¡ón públ¡ca de Sumin¡stro Eliminación Desechos Sanitarios.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Eliminación Desechos Sanitarios
lD 3674-25-1E19

,I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
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Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhab¡lidades establec¡das en los ¡ncisos 1" y 6' del artículo
4' de la de ras
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos
casos en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son
de días háb¡les.
En caso que un pfazo exp¡re en días sábado, dom¡ngo o
festivos, se entenderá pronogado hasta el día háb¡l

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

PLAZO CONTRATO 36 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

fDIOMA Españof

COMUNICACIÓN CON LA
TIUNICiPAL¡DAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocimiento una vez real¡zada la apertura de esta licitac¡ón
en el portal.

SOPOF.TE DE DOCI-IIUIENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el
eññóate ñáñél Én ló§ ar§.ts aynrésaménlé nprm¡liala¡s nór
estas Bases o por la Ley de Compras y su Reglamento.

.t-

La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertias mediante
licitación públ¡ca parc la co¡tratacrn del Suministro del servicio para el retirc, transporte y dispos¡c,ón
fnal de los Desechos San¡tar¡os generados en los Centros de Salud de la comuna y sus postas.

1.2. DATOS BÁSICOS DE I-A LICITAG|éN
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interpretac¡ón de los documenlos de la lic¡tac¡ón, se establece el signmcado o definic¡ón
de los sigu¡sntes térm¡nos:

a) Adjud¡catario: Oferenle al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrattc deñn¡túo.
b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡c¡pal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelat¡va.
d) Dlas Hábiles: Son todos los días de la semana, exc€pto los sábados, domingos y fest¡vos.
e) Fuetza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código C¡v¡|.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o iurídica, chilena o extran era, o agrupación de las mismas, que pueda

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

sup€rvisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hac¡enda.

Los gastos en que incunan los oferentes con mol¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

r.5. DocuMENTActóN ouE nrce esra lrcrrecróH

Esta l¡citac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ¡ndican, los que en c€so de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónicá:

a) Bases Adm¡n¡strat¡vas, Tá:nicas y Anexos de la Licitac¡ón.
b) Declarac¡ón jurada de inhab¡l¡dad.
c) Formulario identif¡ceción del oferente
d) Formulario oferta económice y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
0 Oferta y lás aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡c¡tadas por la Mun¡cipal¡dad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Púbt¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modif¡car las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
venom¡ento del glazo para presentar ofertas. Estas modmcac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatoho de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publ¡cada en el portal Mercado Éúblico.

En el Decrcto modmcatorio se cons¡derará un plazo prudenclal para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su ofarte a tales modificac¡ones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de act¡v¡dades establec¡do en el sigu¡ente punto.

Municipatidad
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1.4. GASTOS
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas
Hasta eldía 5 ó día hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

Fecha de Ad¡udicac¡ón

Hasta eldía 4 ó día háb¡l siguiente, contado desde Ia fecha
de publ¡cación del Ilamado a licitación en el portal Mercado
Público

El día 10ód ta háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a lic¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de aclju<Jicacón, ei que no podrá excecier
del día 120 contado desde la fecha de publ¡cación del

rimer llamado a lic¡tación en el Portal

2.CONTENIDO DE Iá PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
eleclrón¡co o dig¡tal. dentro del olazo de recepclón de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Activ¡dades.

v/o formular¡os incomoletos. será cond¡c¡ón suficien te para no considerar la Droouesta en el oroceso de
evaluac¡ón v adiud¡cac¡ón. sin perjuicio de su rev¡sión pormenor¡zada durante la etapa de evaluac¡ón

Las ofertas deberán presentarse en los formularios defin¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formeto Word o Excel, según
conesponda, en el polal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su información,
podÉ hacerlo en arch¡vos ad¡cionales.

Se deja establecido que la sola ci!"cunstancia de presenrár una propuesta para esta licitación, implica que
el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡n¡strativas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la lic¡tac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su
confcrmidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni cond¡c¡ones a toda la documentac¡ón referida.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de Ia Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1 y 2.2 . La fálta de oresentac¡ón de los antecedentes

1



ütMunicipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipal

2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldent¡ficac¡ón del Oferente No1(AóB)

Declarac¡ón Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, debeÉn acompañar
una copi¿ esc¿neada Ce su escritura Ce ccnsltución y en la que consten los poCeres de! reprgsenr¿nte-
No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro Electónico Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar eslos documentos siellos u otros similares
se encuentran dispon¡bles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. oFERTA Ecoróurca
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fie! cumplimiento de las ob!igaciones contractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto. a través del Portal oara cuyo efecto un ooerador o supervisor del oortal
www.mercadoDubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procedeÉ a constatar la rem¡s¡ón de todos los ántecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya tndisponiDilidad Écnrca dei Sistema de infomación. circunsrancia que deberá ser raüiicada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el conespondiente certif¡cádo, el cual deberá sersolicitado por las
vías que ¡nforme dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas s¡guientes al c¡erre de la recepción de las ofertas.
En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo de2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ind¡spon¡bil¡dad, para la presentación de sus ofertas fuera dei Sistema de lnformación.

c. oe u, Evltul,cró¡l
La Mun¡cipalidad evaluaÉ los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluación defin¡dos en las presentes Bases.

r.r. comlsót EVALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cárgo de una com¡sión Evaluadora, que estaÉ ¡ntegrada po¡
funciona!'ios del Departamento de Salud, y se pod!'a invitar como asesores a olros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en pal¡cular.

f!

2

2.3 PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Suministro pala el Serv¡cio del retiro, transporte y d¡sposición f¡nal de los Desechos
San¡tarios. Material Corto Punzante y olros residuos oel¡grosos. oenerados en los Centros de Salud de
la comuna de Chillán Viejo y sus postas rurales, ubicadas en las localidades de Rucapequen y Nebuco.
SeN¡cio según lo detallado en Anexo No 3.
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4.2. cRrrERros y FAcToRES oe ever-utclóH
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criter¡os

Criter¡os de Evaluación

Precio, ((Precio mínimo Ofertado/Precio Ofertayl00), Se evaluará como prec¡o
ofertado el informado en Formulario Oferta Económ¡ca como "Costo del Serv¡c¡o".

50 o/o

Canüdad de Ret¡ros, Se evaluará la cantidad de veces que oferten hacer retiros
de desechos sanitar¡os en los establecimientos durante el transcurso de un mes
calendario.
Se asignará Ncta lCo a lcs prcveedores que ofeden rcalizat 2 ó más retiros en
un mes.
Se asignará Nota 0 a los proveedores que oferten realizar menos de 2 retiros en
un mes.

Entrega de lnsumos, el proveedor deberá garantizar la entrega de los lnsumos
der.alladcs en cuadi'o del punto 3 de las gases Técn¡c¿s.
Se asignará Nota 100 al proveedor que garant¡ce la entrega de insumos
sol¡citados.
Se asignará Nota 0 (cero) al proveedor que no garantice la entrega de ¡nsumos

25 o/o

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajes
conespond¡entes a ceda uno de los requerÍmientos.

En @nsecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los punta.¡es obten¡dos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PRocESo DE EvALUActóN
Ei p¡oceso de evaluaclón contempla ¡a rev¡sión de las ofeñas tácnicas y económ¡cas, deb¡eñdo cádá uno
de los componentes ser evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en v¡rtud de lo cual se le asignará el puntaje
que conesponda de acugrdo a los criterios de evaluación.

4.4. TNFoRME oe u con¡lslór,¡ EvALUAooRA
La Comisión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
part¡cioantes y las evaluaciones realizadas. ¡ndicando el puntaje que hayan obten¡do los resoect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases.

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá verifcar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una coíecta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Ponderac¡ón
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En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:

Primer dec¡mal en el puntaje final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en Cantidad de Retiros.
Mayor cántidad de ret¡ros ofertados.
Mayor ountaje en entrega de insumos.
Mayor cantidad de ¡nsumos por entregar

5. DE LA ADJUDtcecór
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerenc¡a de Adjud¡các¡ón, el que debeÉ contener un resumen del proceso de L¡c¡tac¡ón, con todos
sus participantes y ias evaluaciones realizadas, ind¡cando ei puntaje que hayan obienÍdo los respectivG
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tac¡ón de estas Bases, informe que
se pondÉ en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artÍculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades.

La Munic¡palidad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
crite!'ios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adiudicando Ia o las propuesta-§ rnediante
resolución fundada en la que se especiñcarán los alud¡dos criter¡os.

De ecuerdo a lo establec¡do en el artículo 429 del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Munic¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto tundado adjudicarse esa oferta, sol¡c¡tándole una ampliac¡ón de la garantía de fiel y
oportuno cumplim¡ento, hasta por fa diferencia del precio c,on la oferta que le sigue.

s.'r. FACULTAD DE DEC|-ARAR DESTERTA LA LtctrAc6N
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Mun¡cipal¡dad podrá declarar
¡nadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
ul, la tvtut Í(.tPúÍ¡.¡€tu.

5.2, FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad podÉ readjudicar la l¡citación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de acuerdo con
el puntaje obtenido, en los s¡gu¡entes casos:

a) s¡ el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) s¡ el Adjudicatario no enlrega la Garantía de F¡el y oportuno cumplimiento iel contrato.c) Si el adjud¡catario desiste de su oferla.
d) S¡ e-l ldjudicatario es ¡nháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artÍculo 4. de la Ley N"

19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha mndic¡ón.

5.3. FoRffiALrzAclóru oe u¡ coHtRATActóN

La contratac¡ón se formalizará mediante la entrega del contrato f¡rmado, dentro de los 15 días hábiles
siguientes a la fecha de notmcac¡ón de la adjudicación.

t
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5.4. suBGoNTRATACóN
S¡ el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va v¡gente relat¡va a la
Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡c¡os seÉn pagados a 30 días conidos de ¡ngresada la factura por Ofic¡na de Parte, de la
Municipal¡dad de Chillán Vie.lb, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) EI proveedor deberá espeofcar en cada factura el detalle del b¡en o servicio comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
s¡gu¡entes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por ¡niciativa propia cambio alguno en las presenles bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGAOO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá @ntar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡m¡ento del Contrato.

10. GoNTRAPARTE TÉcNrcA poR PARTE DE LA MUNtctpALtDAD
La contrapale técn¡ca conesponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¿aÉ las sigu¡entes activ¡dades:
a) superv¡sar, coordinar y fscalizar el debido cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de formay fondo del desanollo del serv¡cio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el

encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servic¡o.
c) F¡scal¡zar gue la eiecuc¡ón del serv¡c¡o se ciña estnctamente a lo ¡nd¡cado en las bases tácn¡cás y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el conecto desanollo del servic¡o, informando mediante ofc¡o al Departamento o Un¡dad de

Finanzas en caso cie que cjeban apiicarse multas.
e) Dar v¡sto bueno y recepoón conforme a las facturas, como as¡m¡smo dar tram¡tación a los pagos y a

las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la e.¡ecuc¡ón de los servic¡os, a través de cualquier medio o

forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara Ia totalidad de las exigenciás contenidas
en las presentes bases.

g) Las dennás que se le enaornienden en las present-.s Bases.

,/,

e. oaaeurí¡s
No apl¡ca para esta l¡c¡tac¡ón.
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II. MULTAS
La Mun¡clpal¡dad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifquen las
s¡tuac¡ones que se ind¡can y por los monlos que para cada caso se señalan:

a) 1 UTM por no cumpl¡r la cantidad de veces de ret¡ros ofertados.
b) 1 UTi, por no cumplir con la entrega de los ¡nsumos ofertados y necesarios para el almacenaje

de los Desechos.
c\ 2 UTM ante la no ejecución del ret¡ro de los Desechos Sanitarios acumulados en el período de

45 días. Esta multa se apl¡cará en forma separada por establec¡miento.

12. pRocEottflENTos DE ApLtcAclóN oE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por coneo cerlilcado o personalmente mediante oficio del
ITC,
El proveedor tendrá 5 dias hábi¡es para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por oficina de parle y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunciaÉ, dentro de los 15 días háb¡les siguientes, en relac¡ón
a la sol¡crtud de apelación a la multa, pud¡endo 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 factua conespondlente.

13. PAGO OE I.AS UULTAS
El monto total de las mulfas, será descontado del pago de la fectura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior s¡n periu¡c¡o de la facultad de Ia Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro d6 la gárantía de fiel
y opoluno cumplimiento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días s¡gu¡entes al cobro de la anterior.

14. MoDrFrcAcroN o rÉRMtNo ANTtctpADo DEL coNTRATo
El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:
a) La !'esc¡liac¡ón o muluo acuerdo ent!'e las partes.
b) El ¡ncumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraídas porel contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumpl¡miento del contrato.
d) Término o liquidacón anticipada de la empresa porcausa distinta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡miento de los estándares técnicos de celidad ofrecidos porel adjudicatario en la ofela.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) hcump¡imiento de los íequ¡sitos establec¡dos en la ofei'ta pÍeséntada poÍ el sdiud¡cataíio.
5) La negativa, sin causa just¡fcada, de prestar cualquiera de los servic¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferla.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efediva por afguna causal establecida en las presentes bases.

f ttl
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Produc¡da cualqu¡era de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Munic¡palidad podÉ
poner término adm¡nistrativamente y en forma anticipada del mntrato, med¡ante decreto fundado que será
notmcada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnformación.

La Mun¡cipal¡dad podrá hacar efect¡va la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpl¡miento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡l¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicjo de ¡niciar las acc¡ones legales procédentes para exigir el pago de
indomn¡zaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

1.-Del Servicio Contratado

El oferente adjudicado deberá gest¡onar el retiro, transporte y disposición f¡nal de los Desechos Sanitarios
que generen cada Centro de Salud Familiar y postas, estos son:

. Centro de Salud Fam¡l¡ar Dra. M¡chelle Bachelet Jeria

. Centro de salud Fam¡l¡ar Dr. Federico Puga Bome

. Posta de Salud Rural de Nebuco

. Posta de Salud Rural de Rucapequen

El ret¡ro deberá ser efecluado en horarios de func¡onam¡ento de cada establecimiento, esto es de lunes a
viemes de 08:00 a 13:00 y 14:30 a 17:00 horas.

2.- De los lnsumos

Los lnsumos necesarios para el almacenaje, acumulación y retiro de los Desechos San¡tarios deberán ser
F,'rcporcionedos por ei ofe¡eñte adjud¡cádo y deberán consideraí las s'gu¡errtes cantidades conro üñ
mínimo, pudiendo los Centros de Salud Fam¡liar sol¡citar un aumento de estos cuando el volumen de los
materiales a retirar experimente un aumento.

Estos insumos débeÉn serentregados a cada Centro de Salud Famil¡ar al momento de realizar los retiros de
desechos y sin costo adic¡onal para la Municipalidad.

lnsumos Olertados Cantidad por Cestam
Bolsa Plást¡ca Color Amarilta 50 x7O, con identif¡c€cón de riesgo b¡olog¡co 40 cada mes
Bolsa Plástica Cotor Amarilla 6OxgO, con identificación de 50 ceda mesriesgo biológico

CPlástica olor 50 con nident¡ficacióRoja d residuo rosopelig 30 cada mes
RojaPBolsa Colorlást¡c€ con60x90 de riesgo 45 cada mes

¡ástic€P el¡Caia dem¡nac¡ón?a(a ateria¡M oC rto Punzante Color amarilla
2 rtfos 20 cada mes

BASES TECNICAS

Sumin¡stro Elim¡nacién Desechos Sanitar¡os

x7O,Bolsa

biológicoidentiflcac¡ón
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Caja Plástica para el¡minac¡ón de Material Corto Punzante Color amarilla,
capac¡dad 6 litros

40 cada mes

Cajá Plást¡ca para eliminación de Matenal Corto Punzante Color
amarilla, capac¡dad 10 litros

30 cada mes

Caja Plástica Color Roio, capac¡dad I l¡tro 20 cada mes

20 cada mes

Caja Plástica Coior Roio, c¿Bacidfti 6 litros 2A catJa lles
Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con ¡dentif¡cac¡ón de rlesgo
b¡olóqico, capac¡dad de 240 l¡tms, color amarillo

15, según retiro

Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con ¡dentif¡cac¡ón de cfotóx¡co,
capacidad de 240 litros, color rolo

15, según retiro

Etiquetas adhes¡vas para ident¡fcac¡ón de Res¡duo Peligroso y Pel¡gro
Druruglr. 20 por sernestre

Tambores o b¡dones, pa€ residuos peligrosos, capacilad 12 litros, color
rojo

2, según ret¡ro

M OS
E Encarg o IAAS
Cesfa ra. M. Bachelet J.

Ch¡llán V¡e.io, Diciembre 10 del 2019

CaJa Plástica Color Rojo, capac¡lad 3 litros

Las presentes Bases Administrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los siguientes lirmantes.
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ANEXO N" 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar si su Escritura de Const¡tución Vigente
se encuentra publicada en el pofal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de gue su respuesta sea negativa, deberá presentar con su ofela administrativa la escritura
vigente.

L¡citac¡ón tD No 3674-25-1E19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

¡ \ut ¡ \sP¡ E§€¡,rd¡ r§, regar

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Coneo Encargado L¡citación

Teléfono Enc¿rgado L¡c¡tación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N' I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APOOERADO

L¡c¡tación

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cll¡o

Nombre o Razón
Soclal

Representante
Legal

Rut Oom¡cil¡o Correo Electrón¡cc

tD No 3674-25-1E19
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ANEXO N" 2-A

DEcLARAoóN JURADA pERsoNA JURTDTcA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

días del mes de comparece¡6 nac¡onalidad
Drofesión 8UT N' _, con domicil¡o en en
representación de qu¡en bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta: así mismo que se
mantendÉ la oferta por un plazo de 90 días, a contar de h fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentacrón presentada es f¡dedigna.

Garantizo la exactitud de la declaración, que es ¡napelable y definitúa y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para sum¡n¡strar las ¡nformec¡ones pertinentes que sean solic¡tadas por Ia llustre
Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el coñecto
cumpl¡m¡ento del contrato y que acepto las c¡nd¡ciones que impl¡ca dicho contrato.

Declaro que la inst¡tución que representó no ha sido sancionada con térm¡no ant¡cipado del contrato y por
causal imputable al contratista en los 24 meses anteriorss a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no ha s¡do condenada por páct¡cás ant¡s¡ndicales o infrac,.,tón
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales estáblecidos en los artículos No
463 y s¡guientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación
de la presente oferta de clnform¡dad alartículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la ¡nst¡tuc¡ón que representó no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios direct¡vos de la Municipal¡dad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) delartículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constituc¡onalde Bases
Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la instituclón que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios directivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad comandita por
acc¡ones o anón¡ma cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de a@iones que representen el 10% o más del capital.

Declaro que la inst¡tución que representó no se encrientra afectado por la prohibic¡ón de celebrar actos y
c¡ntratos con organismos dei Estado, por haber sido condenado en viñud de lo dispuesto en ia iey
N'20.393, sobro responsab¡lidad penal de las personas.iurídicas.

a

n ."1

del

Firma Representante Legel
Nombre
RUT
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ANEXO N" 2-B

oecleRlqó¡¡ ¡URADA pERSoNA NATURAL
(Completar cuando Razón Soc¡al sea Persona Natural)

del

RUT N"
de nacionalidad

con domicilio en
juramento expone lo sigu¡ente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de Ia propuesta; asi mismo que
mantendré mi oferte por un plazo de 60 dÍas, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es fdedigna.

Garantzo ia exactitud de mi declaraoón que es mapelabie y definitrva y autorizo a cuaiquier entidad
pública o privada para sumin¡strar las informac¡ones pert¡nentes que sean solic¡tadas por la llustre
Mun¡cipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el conecto
cumpl¡miento del contrato y que acepto las condiciones que ¡mplica dicho contrato.

Declaro no haber sido sanc¡onado con térm¡no anticipado del contrato y por ceusal ¡mputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apelura de la propuesta.

Dedero no haber s¡do condenado por práct¡cas anüsind¡cáles o ¡nfracción a los derechos tundamentales
deltrabajadoro por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes del Código Penal,
dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentación de la presente oferta de conformidad
ai artÍcuio No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de funcionario direct¡vo de la Munic¡pal¡dad y no tener vínculos de
parenlesco con alguno de éstos, de los descrilos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente. n¡ admin¡strador. ni representante ni director de una sociedad de personas de las
que formen parte los func¡onarios d¡rect¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni de una
sociedad comandita por acc¡ones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni de una
sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10oÍ o
más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

comparece
profesión

ouien báio

I
/"1 ,t.

dÍas del mes de
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitác¡ón tD N.3674-25-1E19

Rut Proveedor

Cant¡dad de vec€s que hará ret¡ro en un mes ret¡ros en un mes calondario

Nombre Proveedor

lnsumos OErtados
Cantidad Ofertada

por
Establec¡m¡ento

Caja Plástic€ para eliminac¡ón de Material Corto Punzante Color amarilla,

El costo de 6stos ¡nsumos se encuentra inclu¡do en el valor por k¡lo de desecho retirado e individualizado
a continuación:

Serv¡cio Valor Neto

Retiro, transporte y El¡m¡nación de Residuos o Desechos San¡tarios S_ por k¡lo

Bolsa Plást¡É Color Amarilla 50 x70, con ident¡fic¿c¡in de riesgo b¡ológ¡co
Bolsa Plástioa Color Amarilla 60x90, con identifcáción de riesgo biológico
Bolsa Plást¡ca Color Ro.,a 50 x70, con ¡dentmcac¡ón de residuo peligroso
Bolsa Plásti:a Color Ro¡a 60x90, con identiñcacion de rÉsgo biotogico
Caja Plást¡ca para eliminac¡ón de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 2 litros
Caja Plásticá pera el¡minación de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 6 litros

Ca.la Plástic€ Color Rojo, capacidad 1 l¡tro
Cala Plástica Color Rojo, capacidad 3 l¡tros
CaJa Plást¡c€ Color Rojo, capacidad 6 litros
Contenedor€s Ríg¡dos con ruedas y tapa, con ¡dentif¡cac¡ón de riesgo biolog¡co,
capac¡dad de 240 litros, color amarillo
Contensdores Rígilos con ruedas y tapa, con ¡dentrficáción de citotóxico, capac¡dad
de 240 litros, color roio

s adhesivas ra ¡dentmcac{ón de Residuo PelE Biol tco
Tambores o bidones, para res¡duos peligrosos, caplqdq! 12 litros, color rojo

FIRMA OFERENTE

\'r-

't,
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Desechos San¡tarios.

Mercado Publico, balo la lD §74-25-LE19

Z.-tLÁUeSe a propuesta públ¡ca Sumlnlsfo Ellm¡nación

3.- Los antecedentes se en@ntrarán disponibles en el portal

rrórese, UESE Y ARCHíVESE.

-
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Salud, Adquisic¡ones Depto. de Salud
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