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Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tac¡ón Pública
Cano Food Truck,

tD 3874.29-L119

DECRETO NO

Ch¡llán Vle¡o,

VISTOS:

5833
23 DrC 2013

Las facultades que confere la Ley N" 18.695, Orgánrca
Constitucional de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públ¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sum¡n¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el
d¡ar¡o Ofic¡al del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamenlo v¡gente.

CONSIOERANOO:

Decreto Alcaldic¡o No 2299 del 09/0712018 que delega facultades
y asigna func¡ones al Adm¡nistrador Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Administrador Municipal. Decreto No 72 del 1410112019 que establece subroganc¡as automáticas en las
unidades mun¡c¡pales y su modificatorio decreto N' 605 del201022019.

La D¡sponibilidad Presupuestaria según decreto N' 4098 del
131121?018 el cual aprueba Plan Anual de Acc¡ón Mun¡cipal 2019 y Decreto 4273 del26l'1212018 que
aprueba el Presupuesto de lngrosos y Gastos año 2019 del Departamento de Salud Municipal.

Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la l¡citación pública de Cano Food Truck.

La necesidad de adquirir Cano Food Truck para s€r utilizado
como punto de venta de productos saludables en L¡ceo Tomás Lagos de la comuna de Chillán V¡ejo.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las s¡gu¡entes Bases Admin¡slrativas,
Tecnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tación
pública Carro Food Truck, licitac¡ón lD 3674-29-1119.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Carro Food Truck
rD 3674-29-1119

1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN

La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón públ¡ca para la compra de un Cano Food Truck.

1.2. DATOS BASICOS DE LA LICITACIÓN

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

PRESUPUESTO DISPONIBLE $4.000.000.-lmpuesto ¡nclu¡do

Ejecución lnmediata

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los incisos 1" y 6" del artículo
4' de la Ley de Compras.

cÓMPUTo oE LoS PLAzoS

Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos
casos en qus expresamente se indique que los plazos son
de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en dÍas sábado, domingo o
festivos, se entenderá pronogado hasta el día hábil
siguiente.

Español

coMUNrcActÓN coN tá
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE I-AS OFERTAS
TECNICAS

Las ofertas técn¡cas de los proveedores serán de público
conoc¡m¡ento una v ez realizada la apertura de esta lic¡tación
en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡l¡zar el
soporte papel en los casos expresamente permitidos por
estas Bases o por la Ley de Compras y su Reglamento.

1.. ASPECTOS GENERALES

PLAZO CONTRATO

PARTICIPANTES

IDIOMA

Exclusivamente a través del portal Mercedo Públ¡co.
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1.3. DEFtNtCtONES

Para la conecta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el s¡gnmcádo o def¡n¡c¡ón
de los s¡guientes términos:

a) Ad¡udicatarto: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato defin¡tivo.
b) Contratlsta: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Coridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma corelativa.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código C¡vil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y
Prestac¡ón de Servic¡os.

g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de crmpra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o rurídica, ch¡lena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o serv¡cios a la Munic¡palidad.
i) lrcpector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Munic¡pal¡dad para controlar,

supervisar y flscelizar el contrato.
J) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del M¡n¡sterio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en qus incunan los oferentes con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

i.s. DocUMENTAcóN ouE RrcE EsrA LrctrActóN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamenlo y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de d¡screpanc¡as se ¡nterprBtarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y Anexos de la L¡citac¡ón.
b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario identif¡cac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.

0 Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan s¡do solicitadas por la Mun¡cipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modmc¿r las Bases Administrat¡vas, Técnicas y sus Ansxos, hasta antes del

venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas medianle
Decreto Alcald¡cio que será sometida a la m¡sma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Merc¿do Públ¡co.

En el Decreto modmcetorio se cons¡derará un plazo prudenc¡al para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronogr¿¡ma de ectividades establecido en el siguiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó día háb¡l s¡guiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dÍa 4 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fec¡a
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrónlca de
las Ohrtas Técn¡cas y
Económ¡cas.

El día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Ad¡udicaclón

Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a travás del Portal las razones de ello y
el nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder
del dÍa 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
primer llamado a lic¡tación en el Portal.

2..CONTENIDO DE Iá PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal MerÉdo Públ¡co, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo do recepción de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Activ¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferla
Técnicá, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios incomDletos, será con ición suficiente oara no considerar la oroouesta en el
proceso de evaluación v adiud¡cación. sin perjuicio de su rev¡sión pormenorizada durante Ia etapa de

evaluac¡ón

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrerán dispon¡bles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal M€rcado Público. En caso que el oferente quiera complementar su jnformación,

podrá hacefo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡ón, impl¡ca que

el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Admin¡strat¡vas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que manif¡esta su

conform¡dad y aceptación s¡n ningún t¡po de reservas ni condic¡ones a toda la documentación referida.
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Documento Anero
1 ldent¡ficación del Oferente No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se consideraÉn inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obligac¡ones contractuales.

N' Oocumento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Cano Food Truck, según lo detallado en Bases Técn¡cas y Anexo No 3 Formulario Oferta Económica

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡vidades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

www.mercadooublico.cl procedeÉ a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se prrcedeÉ a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indispon¡bil¡dad técn¡ca del Sistema de lnformac¡ón, circunstancia que debeÉ ser ratificada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el conespondiente certmcedo, el cual debeÉ ser solic¡tado por las
vías que informe dicho Servic¡o, dentro de las 24 horas sigu¡entes al dene de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de indispon¡bilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

N' Oocumento Anexo

1

Ficha Técnica; El oferente deberá presentar f¡cha técnica original de
fabricante del equ¡po ofertado con la descripc¡ón clara y detallada de las
cemcterísticas que este t¡ene.
Sólo se aceptarán f¡chas en español.
No se aceptarán c€tálogos que muestren más de un producto.

No se aceptaÉn fchas que no sean las orig¡nales del fabricante. Ni
aquellas donde el proveedor real¡ce copia de las especif¡caciones
sol¡c¡tadas en nuestras bases técn¡cas.
Sí la fcha técn¡ca del equ¡po ofertado no indica expresamente contarcon
las especmcacrones de cerácter obligatorias solicitadas en las bases
técnicas, la comis¡ón evaluadora podrá entender que el equ¡po ofertado
no cumple con estas y la oferta será desest¡mada.

Libre

I

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N'
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4. DE LA evru-ueqóN
La Municipalidad evaluaÉ los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación d6f¡nidos en las presentes Bases.

r.r. coursrót EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que ostaÉ integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡cipal¡dad que puedan efecluar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la elapa de evaluac¡ón, la Mun¡c¡palidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el obieto de asegurar una conocta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

4.2. cRtrERtos y FAGToRES DE EVALUAC|óN,
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a los siguientes criterios

Criterios de EYaluación Ponderación

Precio; A menor prec¡o mayor puntde, de acuerdo a la s¡gu¡ente fórmula de
cálculo: (Precio Mínimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.

50 o/o

Plazo de Entreoa; Se evaluaÉ en días hábiles:
Aquellas ofertas con plazo ¡nferior o igual a21 días, obtendftá Nota 100
Aquellas ofertas con plazo superior a 2'l días obtendÉn Nota 0.

Garantía; Se evaluará las garanlías ofertada en Anexo N" 3.
Aquellas garantías con un periodo de cobertura mayor o igual a '12 meses, obtendrá
100 puntos.
Aquellas garantías con un periodo de cobertura infenor a 12 rneses, obtendrá 0
puntos

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solic¡tada, de forma que pem¡ta asignar los puntajes
conespond¡entes a cada uno de los requerimientos.

En consecuenc¡a, el puntale total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.3. PRocESo oe eveluactóH
El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón de las ofertas tá:n¡cas y económices, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se Ie asignará el puntaje
que coresponda de acuerdo a Ios criterios de evaluación.

4.4. TNFoRME oe tl constór EVALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora emitirá lnforme con un fesumen del proceso de l¡citac¡ón, con todos sus
participantes y les evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡c€ndo el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

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

Primer decimal en el puntaie final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Mayor período de cobertura de la garantía

1

2
3
4

30%

20o/o

v q
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5.
6.

Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor cantidad de aspectos cub¡elos por la garantía

5. DE rA ADJUDTCACTóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de AdJudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus part¡cipantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicándo el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡ficaÉn los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42" del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verif¡que por
parte de la Munic¡palidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentos económicamente, podrá a
través de un Decrelo fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliac¡ón de la garantía de fel y
oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

s.1. FACULTAD DE oECLARAR DESTERTA LA LtctrAclÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡c¡palidad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos establecidos en las bases. Declarará des¡erta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no r6sulton convonientes a los ¡ntereses
de la Municipal¡dad.

a) Si el proveedor no ac€pta la ordan de compra pas€dos 5 días desde la publicac¡ón de esta.
b) Si el adjud¡catario no entrega el producto o servicio adquirido, en el plazo ofertado (si conesponde).
c) Si el adjudicetario desiste de su oferta.
d) Si el adjudicátario es ¡nháb¡l para contratar con el estado en los térm¡nos del artículo 4' de la ley n'

19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requendos para verif¡car dicha condición.

5.3. FoRMALtzAcrór,¡ oe te coNlmmclóH
La fomalizac¡ón de esta adqu¡s¡ción será a través de la emisión de la Orden de Compra y la aceptac¡ón
de esta por parte del proveedor.

s.¿. suecoi¡rRAttcóN
S¡ el contrat¡sta opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula elTrabajo en Rég¡men de Subcontratación.

s. cnm¡¡rías
No aplica para esta l¡citación

5.2. FACULTAO DE READJUDICAR
La Mun¡c¡pal¡dad podÉ readjudicar la I¡citación al oferente que siga en orden de prelac¡ón de acuerdo con
el puntaje obten¡do, en los sigu¡entes cesos:
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7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días conidos de ¡ngresada la factura por Of¡cina d6 Parte, de la
Munlcipal¡dad de Ch¡llán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor debeÉ aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercedo Público.
b) El proveedor deberá especmcar en cada factura el detalle del b¡en o servic¡o comprado o ind¡car 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
S¡n peiu¡cio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
sigu¡entes obligaciones:
a) No podÉ hacer por inic¡ativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, qu€ tendrá, a lo menos, las
siguientes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la e¡ecución del

Contrato.
b) Coordinar las aGiones que sean pertinentes para la operaoón y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica conespondeÉ al lnspector Tecn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zaÉ las s¡guientes act¡vidades:
a) SupeNisar, coordinar y fiscal¡zar el deb¡do cumplim¡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 forma

y fondo del desanollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscal¡zar que la ejecución del serv¡cio se oña estrictamente a Io indicado en las bases técn¡cas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desaÍollo del serv¡cio, ¡nformando med¡ante of¡cio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepclón conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuoón de los servioos, a través de cualqu¡er medio o
forma que resulto idónea para el efecto. Este control abarcera la total¡dad de las exigenc¡as conten¡das
en las pres€ntes bases.

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Munic¡palidad podrá admin¡strat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
s¡tuaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1% por día de atraso, se entenderá por atraso el t¡empo que med¡e entre el vencimiento del plazo de

entrega ofeñado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad de la orden de compra. Se aplicará este
porcent4e sobre el valor con impuestos ¡ncluidos, de los productos no despachados, por cada día de
atraso, contados de conido.
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f 2. pRocEDtMrENTos DE ApLtcActó¡l oe MULTAS
Estas multas serán notiflcadas al proveedor por coneo cert¡f¡cado o personalmente med¡ante ofcio del
rTc
EI proveedor tendÉ 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dir¡gida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por oflcina de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunc¡aÉ, dentro de los 15 días háb¡les siguientes, en relación
a la sol¡citud de apolac¡ón a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el provoedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procedeÉ a descontar
de la faclura conespond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de fel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista dgberá entregar una nueva
garantía, de ¡gual monto y característ¡cas, dentro de los 30 dÍas siguientes al cobro de la anterior.

BASES TECNICAS

Carro Food Truck

El Departamento de Salud de Chillán Vie,o t¡ene la neces¡dad de adquir¡r un Cano Food Truck, ¡nstalado
en Liceo Tomás Lagos, calle Senano '1313, Chillán Viejo.. El cual deberá contar con las siguientes
caracte rísticas:

9essdpsiéLdefErro: Carácter
Medidas a lo menos 3,5 mts de largo, 2.0 mts Alto, 2.0 mts Ancho Obl¡gatorio

Dos Ejes con amortiguación de torsión, cada ejq es para 1 150 kg No obl¡gatorio

Con 4 ruedas aro '14 de 5 pemos Obl¡gatorio

4 gatas manuales Obligatorio
ata con rueda s¡m le ra maniobra Obligator¡o

Tapabanos de alumin¡o d¡amantado No obligatorio
Con luces de circulación con enchufe macho obl¡gator¡o

Con dos ventana al costado Derecho de 1.1 mts de la o Obl¡gator¡o
Cada Ventana deberá contar con bis ras h¡drául¡cas Obl¡gatorio

on un meson ntenor a ro la o
dos Meson Exte rior de 1 1 de 30 cms de ho

Una de al menos 75 cm de ancho 2.0 mts de alto

Obl¡gatorio

Obl¡gatorio

Obligatorio
P¡so d¡amantado lavable Obl¡gatorio

f; I

1

1.0 mts de alto ceda uno

lnoxidable de 1.5 mts de 30 cms de ancho.
Con mts
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Lavaplatos Simple obligatorio

lnstalación de agua y 2 estanques de 100 LT c/u Obligatorio

Kit de coc¡na con 2 fogones 25x25 Obligatorio
lnstalación de gas, (flexible, cañería de cobre, llave de gas, regulador) Ob¡¡gatorio

Campana de acero inox¡dable 1.8 mts. Obligatorio

Extractor Eléctrico 10" Obligatorio

lnstalación eléctrica, 3 enchufes Dobles obligatorio

Con enchufe de entrada industrial obligator¡o

Con 3 focos led al ¡nterior del cano obl¡gator¡o

Con 4 focos led incorporados a las ventanas de atenc¡ón, 2 focos c/u obl¡gatorio
tlateriales para le labr¡caclón del carro:
Cubierto Exter¡or de aero en 1 mm soldado a la ostructura Obl¡gatorio
Pilares de estructura 30x40 en 2 mm obligator¡o
Tubulares del chasis 80x40 en 3 mm obligatorio
Tubulares del pért¡co de remolque 75x75 en 4 mts y mano de enganche de 2
pulqadas obligator¡o

Pinturas de Poliuretano, Color a eleg¡r No obl¡gator¡o

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes frmantes

BASTIAS
Encargado enc¡á Escolar

Departame de Educación

Chillán Viejo, Dic¡embrB 18 del 2019

t /"1 ,/"
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ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

a¡

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrativa la escritura
vigente.

Lic¡tac¡ón tD N" 3674-29-11'19

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón

Coreo Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado L¡citac¡ón

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" 1-B

FORÍUULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Lic¡tación lD No 3674-29-11 19

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domic¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo Electrónica
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ANEXO N" 2-A

DECLARActóN JURADA pERSoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

días del mes de del comparece

profes¡ón RUT N'
d6 nacional¡dad

con domic¡lio en ,en
represantac¡ón de quien bajo juramento expone lo s¡guiente

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo que se
mantendÉ la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es f¡dédigna.

Garant¡zo la exactitud de la declaración, que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualqu¡er entidad
públ¡ca o pnvada para suministrar las informac¡ones pert¡nentes que sean sol¡otadas por la llustre
Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en Ia oferla la total¡dad de Ios costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumplim¡ento del contrato y que acspto las condic¡ones que ¡mplica dicho contrato.

Declaro que la institución qus representó no ha s¡do sancionada con término anticipado del contrato y por
causal ¡mputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no ha sido @ndenada por pÉcticas antisindicales o ¡nfraccrón
a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establec¡dos en los artículos No

463 y s¡guientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón
de la presente ofeda de conform¡dad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la ¡runicipal¡dad de Chillán Viejo n¡ a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgán¡ca Const¡tucronalde Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado.

Declaro que la institución que representó no es una soc¡edad de personas de las que formen parte los
func¡onarios d¡rectivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del cap¡tal.

Declaro que la inst¡tución que representó no se encuentra afectado por la prohib¡ción de celebrer actos y
contratos con organismos del Estado, por haber s¡do condenado en virtud de lo d¡spuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juríd¡ces.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

v
,/",1./41

En
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En a días del mes de
de necional¡dad_,

comparece
profesión

quien bajoRUT N' _, con domicilio en
juramento expone lo s¡gu¡ente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡ciones de la propuesta, así m¡smo que
mantendÉ mi oferta por un plazo de 60 dias, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentación presentada es f¡ded¡gna.

Garant¡zo la exact¡tud de mi declarac¡ón que es inapelable y defin¡t¡va y autorizo a cualqu¡er ent¡dad
públ¡c€ o privada para sum¡n¡strar las ¡nformac¡ones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán V¡ejo en relaclón con esta propuesta.

Declaro haber cons¡derado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que ¡mpl¡ca d¡cho contrato.

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

Declaro no haber s¡do condenado por prácticas antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales
del fabajador o por del¡tos concuGales establec¡dos en Ios 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 conformidad
al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario direct¡vo de la Municipal¡dad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los desqitos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni adm¡n¡strador, n¡ representante n¡ d¡reclor de una soc¡edad de personas de las
que fomen parte los funcronarios direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ de una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cenadá en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni de una
soc¡edad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o
más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT

ANEXO N' 2.8

oecleRncróru J URADA pERSoNA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

I
,/",1,
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ANEXO NO 3

FORMU¡.ARIO OFERTA ECONOMICA

Lic¡tac¡ón tD N" 3674-29-1119

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Equipo Médico Cantidad Prec¡o Neto
Un¡ta rio

Caro Food Truck
Deberá presentar Flcha Técnica 1 $_

Plazo de Despacho, expresado en días hábiles días hábiles

Garantía del Cano
Food Truck

meses

Los aspectos que cubre esta garantía son:

El Cano será despachado e ¡nstalado en el Liceo Tomas Lagos, ub¡cado en calle Senano 1313, Ch¡llán
Viejo.

FIRMA OFERENTE

r /-t
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Carro Food Truck,

3.- Los a dispon¡bles en el portal

Y 14

¡,4ercado Publico, bajo la lD 3674-29-L119
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