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ArRUEBA BAsEs (E) LrA,^ ADo r.rcnlcróx ¡úsrrcl
PARA 'CAMBIO DE ASIENTOS PARA VEHICUTOS
MERCEDEZ BENZ, MODETO SPRINTER 5I5", FONDOS
DAEÍIT.
DECRETO NO 414

Orgónico Consiifucionol
modificoforios.

chlllón vlejo,! I tEg ?020

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
de Municipol¡dodes refundido con fodos sus texlos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos
Administroiivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de lulio de 2003 y su reglomenlo Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

b) El Decrelo No 3855 del 2ó de diciembre 2019 que
opruebo el presupuesto de Educoción Municipol 2020.

c) El certificodo de disponibilidod presupuestorio del
DAEM con fecho del 03 de febrero.

d) Lo orden de pedido N" 85 emilido por el
encorgodo de montención Doem de los esloblecimientos educocionoles

e) El Decreto Alcoldicio No 72 del 1101 12019 el cvol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y
demós oniecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el
llomodo o licitoción Público "CAÁABIO DE ASIENTOS PARA VEHICUIOS I ERCEDEZ BENZ,

MODELO SPRINTER 515", FONDO§ DAEM.

t.

o) Los Boses Adminislroiivos y demós ontecedenles
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo liciloción público
denominodo 'CAMBIO DE ASIENTOS PARA VEHICUIOS I ERCEDEZ BENZ, MODELO
SPRINTER 515", FONDOS DAEM.
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BASES ADMINISIRATIVAS

.CAMBIO 
DE ASIENTOS PARA VEHICUTOS ñAERCEDEZ BENZ, AAODETO SPRINTER 5I5",

IONDOS DAEM.

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJETOS Oe U UCTACTóH

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionte licitoción públ¡co poro lo conlrotoción "CAMBIO DE ASIENTOS PARA
VEHICULOS MERCEDEZ BENZ, I ODEIO SPRINTER 5¡5", TONDOS DAEM. Esle documento
regiró lo presenle licitoción público en todos sus ospectos, en espec¡ol, el llomodo o
propueslo, lo operluro de los ofertos, lo evoluoción técnico, lo odjudicoción, etc.
Como osí mismo el conlroto que se genere como consecuencio de esto.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo qctql
MONTO DISPONIBTE $3.ó50.000.- l.V.A. incluido

FINANCIAMIENTO DAEM

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esfoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4o de
lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE LOS

PTAZOS

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,
se entenderá pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

f
47

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo coneclo inlerpreloción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adludlcolodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo
suscripción del conlrof o defi nilivo.

b) Conkollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en
virlud de lo Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díor Co¡rldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos-

e) tuetzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45o del
Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro
presenlondo uno oferlo.

h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deporlomento
de Educoción poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el controto.

J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N" 1 9.88ó, conlenido en el Decreto
Supremo No250 de 2004, del Ministerio de Hociendo.

1.3 DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIóN

PARTICIPANTES
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Espoñol

COMUNICACóN
CON tA
MUNICIPALIDAD
DURANTE Et PROCESO
DE LICITACION

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE TAS

OTERTAS TÉCNICAS
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en
el porlol.

SOPORTE
DOCUAAENTOS

DE Soporte digitol. Excepcionolmente se podró utilizor el soporte
popel en los cosos expresomente permifidos por estos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reglomenlo.

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con mol¡vo de lo presenle licitoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o n¡ngún lipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

1.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACóN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inlerprelorón en formo ormónico:

Boses Adm¡n¡slrol¡vos y Anexos de lo Liciloción.
Decrefo Apruebo Boses.
Especificociones Técnicos.
Ficho Liciloción.
Consulf os, respueslos y oclorociones.
Aclo de Aperluro.
Acfo de Evoluoción y Proposición.
Decrelo de Adjudicoción.
Controto/Orden de Compro.
Todo otro formo de documenloción que se le hoyo ex¡gido o los oferentes
presenfodos en tiempo y formo, toles como, goronlíos, cerlificociones, muestros,
etc.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriomenle podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODITICACIONES A TAS BASES

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plczo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de oclividodes esfoblecido en el
siguiente punto L7.

o)
b)
c)
d)
e)
f)

s)
h)
i)

i)

u
IDIOMA

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses lécnicos y sus

Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos

mod¡ficociones deberón ser oprobodos medionfe Decreto Alcoldicio que seró
someiido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre lofolmente lromifodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Públlco,
en formoto electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferto Económico, según se deiollo en los siguientes puntos 2.1- 2.2.lglslts-dg
p¡esentoclón de cuolqulero de los onlecedentes v/o formulorlos lncompletos, seró
condlclón sullclenle ro no consldero¡ lo orooueslo en el de evoluoclón v
odludlcoclón. sin periuicio de su revisión pormenoüodo duronte lo etopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presenlore en los formulorios definidos poro tol efeclo en los

Anexos de los presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles
en formoto Word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso
que el oferente quiero complemenlor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrolivos
y fécnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de Io licitoción, con onterioridod
o Io presenloción de su oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún
tipo de reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

- Anexo N'l: identificoción del oferente.
- Anexo 2-A: decloroción jurodo persono jurídico o Anexo 2-B: decloroción iurodo

persono noturol segÚn conespondo'

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntos
Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos
Hosto el dío B contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos
Hoslo el dío '10 conlodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleclrónlco de los Oledos
Técnlcos y Económlcos.

El dío I I contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoción
Hoslo ló díos después de lo operturo,

Conhoto Hoslo 2 díos después de lo odjudicoción informodo por
medio del porlol www.mercodopublico.cl

t

2. I. OFERTA ADAAINISTRATIVA

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo PÚblico, en formoio
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos
f¡rmodos, de ocuerdo con los orch¡vos odjuntos. Ademós de los documenlos
precedentes. los oferenles que seon pemonos jurídicos, deberón ocompoñor uno

copio esconeodo de su escriluro de constitución y en lo que consten los poderes del

represenlonie. No obsionte, los oferentes que se encuenlren inscritos en el Regislro

Eleckónico oficiol de Proveedores del Eslodo (www.chileproveedores.cl), no deberÓn

ocompoñor eslos documentos si ellos u otros sim¡lores se encuentron disponibles en

dicho Registro o lo fecho de operturo de los oferlos.
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lnforme o boletín loborol con vigencio dentro de 30 díos ol momenlo desde Io
publicoción de lo licitoción.
Anexo No3: Decloroción jurodo simple sobre prócticos onlisindicoles, infrocción o
los derechos fundomenloles del trobojodor y delilos concursoles esloblecidos en el
código penol.

2.2. OFERTA TÉCMCA . ECONOMICA.

Lo oferto lécnico - económico del oferente, deberó ser ingresodo ol portol Mercodo
Público, denlro del plozo de recepción de los oferfos, según el Cronogromo de
Actividodes. Los ontecedes lécnicos - económicos que deberón presenlor son:

Anexo NoS: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de ejecución
del servicio expresodo en díos de conido. Se considerorón incluidos en lo oferlo
económico todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del controlo y el
fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

2.3. SERVICIO REQUERIDO.

El deportomenlo de Educoción de lo comuno de Chillon Viejo requiere comb¡or los
osientos de posoleros delonteros, medios y troseros de 2 vehículos morco Mercedes
Benz, modelo Sprinter 515. los delolles son:

Se requieres l4 os¡entos en totol poro ombos vehÍculos, estos osienfos tipo bonquelo
deben tener los medidos en tubo de l" x ¡.smm de espesor. polos en perfil
70x30x2mm de espesor, estos recubiertos en espumo de olto densidod No 30 y
topizodo en felpo lominodo color gris o negro. Deben incluir cinturones de
seguridod fijo y cobeceros.

Medldos de lorgo de los bonquelos debes ser:

2 osientos bonquetos delonteros de medidos de '1500 MM
l0 osientos Bonquelos medios de medidos I 300 MM
2 osienlos Bonquetos lroseros de medidos de 1700 MM

3. DE I.A APERTURA DE I-AS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoró el dío señolodo en el cronogromo de
ocfividodes, en solo un octo, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodoou blico.cl procederó o obrir los oferlos, boioró los onlecedenles y ormoró
el expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión
evoluodoro.

Primeromente, se procederó o conslotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro
lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico de Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotiñcodo por lo Dirección de Compro, medionte el conespondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro los 24 horos siguienles ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2
díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo
presenloción de sus oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consliluyen lo oferlo de los
proveedores de ocuerdo o los crllerlos de evoluoclón deflnldos en los presenfes Boses.
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¿.r. co¡truslóH EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
inlegrodo por 3 funcionodos del Deportomento de Educoción de lo Comuno de Ch¡llón
Vieio.

Ademós, se podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oporles respecto de olgún punto en porticulor.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en
virtud de lo cuolse le osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo con los criterios
de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes crilerios y foctores, con sus
conespondientes ponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicifodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos. En
consecuencio, el puntoje totol de codo oferio conesponderó o lo sumo de los puntoles
oblenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

'o* Cuolquler oferlo superlor ol monlo dlsponlble (53.650.000) seró conslderodo como
lnodmlslble *"*

CRITERIO: PTAZO DE EJECUCION PONDERACION
Plozo de eJecuclón: Este crilerio se evoluoró en consideroción
o lo informoción proporcionodo por el oferenfe en el onexo
No4, y lo comisión evoluodoro osignoró el punloje según lo
siguienle formulo:

Menor plozo oferlodo x 100
. Plozo ofertodo

40%

CRITERIO: OTERTA ECONOi ICA PONDERACION
Se osignoró punloie o los oferlos económicos (lofol IVA
inclu¡do) ingresodos o trovés del portol según el onexo No4

considerondo lo siguiente formulo:

Menor orecio ofertodo x 100
. Precio ofertodo

45%

CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PONDERACION
Cumpllmlenlo de Anlecedenles: El proveedor que presente o
cobolidod lo requerido en el formulorio oferto económico.
documentos odmin'slrofivos y lécnicos y respeie bs Boses,
oblendró lo ponderoción móimo, coso controrio el proveedor
que no lohogo seró colificodo con 0 ponderocíón. {Sin periuicio
de lo onterior el DAEM se reseryo el derecho de odmitir
oquellos propuestos que presenlen defecios de formo
omisiones o erores menores, slempre que éslos no olleren el
irotomiento iguolitorio de los oferentes y no vulneren los

ospectos esencioles de lo lícitoción)

t5%
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4.4. tNtoR AE or m comtsóN EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de licifoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloje que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

o Direcloro Dem.
. Encorgodo de coordinoción exfroescolor Doem.
. Un funcionorio odminislrotivo o técnico designodo por lo directoro del Doem o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmenle.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloie en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo oferlodo.
Moyor punloje en documentos odminislrotivos.

5. DE LA ADJUDICACÉN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de lo Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener
un resumen del proceso de liciloción, con todos sus porticiponies y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenies, en
lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción en esios Boses.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo
con los crilerios de evoluoción conlemplodo en los presentes Boses, Adludicondo lo
propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
critedos.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortÍculo 42o del Reglomenlo, cuondo el precio de lo
oferto presentodo por un oferenle seo menor ol 507" del precio presentodo por el
oferente que le sigue, y se verifique por porle de lo Municipolidod que los cosios de
dicho oferto son inconsislentes económicomente, podró o trovés de un Decrelo
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo goronlío de fiel y
oportuno cumplimienlo, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA IA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierto lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo
éslos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2, FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntole oblenido, en los sigu¡entes cosos:

o) Si el confroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odjudicoforio.

b) Si el odiudicotorio no enlrego lo Gorontío de Fiel y Oportuno Cumplimienlo del
Controto.

c) Si el odiudicotorio se des¡sle de su oferto.

I

2

3
4

1

€,i
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d) Si el odjudicolo¡io es inhóbil poro controlor con el Btodo en los lérminos del
ortículo 40 de lo Ley N" 19.88ó o no proporciono los documenfos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORTAATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Porser uno odquisición inferior o 100 UTM no seró necesoño lo formolizoción o lrovés de
un controlo, bosloró con lo oceploción de lo Orden de Compro

5.4 PRESTACION DEL SERVICIO.

El inicio de lo prestoción del servicio se reolizoró denlro de 2 díos posferiores o lo
oceptoción de lo Orden de Compro en el porlol

5.5. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrotisro opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normofivo
vigenle relot¡vo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de
Subconirotoción.

Por ser uno odquisición inferior o I 00 UIM poro esto liciloción no se solicilorón goronlíos.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicio serón pogodos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focluro por
Oficino de Portes, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por
porte del lTC. Esto poslerior o lo recepción conforme de lo obro. El proveedor deberó
especificor en lo focturo el detolle del servicio olorgodo.

Ademós, el proveedor deberó odjuntor junlo o lo focluro el formulorio F 3Gl poro
ocredilor que ho cumplido con los obligociones loboroles y prev¡s¡onoles que tiene
poro con sus troboiodores, incluidos los evenluoles indemnizociones legoles osociodos
ol término de lo reloción loborol.

8. OBTIGACIONES DET CONIRATISIA

Sin periuicio de los obligociones que derivon de lo noiurolezo de lo conkotoción, el
controlísfo lendró los siguientes obl¡gociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio comb¡o olguno en los presenles boses y
demós ontecedenles.

b) Asumir lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno ejecución del coniroto.
c) Eiecutor el controlo con eslricto suieción o lo estipulodo en los presentes boses

odminislrot¡vos, ocloroclones y otros onlecedenles enlregodos.
d) Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moterio de occ¡dentes

del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los d¡rectrices que
esloblezco lo conf roporte lécnico.

e) Responder de todo occidente o doños duronie lo vigencio del controto le
pud¡ero ocunir ol personol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
impulobles ol conlrot¡slo.

f) De iguol modo, el controtislo seró responsoble de cumplir los obligociones que
le conespondon como empleodor, en ospectos de remunerociones, previsión,
seguridod sociol, olimentoción, y demós que le resulten oplicobles.

ó. GARANTíAS

t.
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Lo controporle lécnico conesponderó ol lnspeclor Técnico del Conlrolo (lTC) titulor o
quien le subrogue legolmenle, el cuol reolizoró los siguientes octividodes:

o) Supervisor, coordinor y ñscolizor el debido cumplimiento del conlroto y de todos
los ospectos considerodos en eslos Boses.

b) Comunicone vio coneo electrónico con el encorgodo del proveedor, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio preslodo, pudiendo
estoblecer mefos de desempeño con el encorgodo del controtisto o fin de
mejoror el servicio.

c) Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño estriclomente o los indicodo en
los boses técnicos y olros documenfos complemenlorios.

d) Velor por el conecto desonollo del servicio, informondo medionte oficio ol
Deportomento o unidod de finonzos en coso de que debon oplicorse mulios.

e) Dor visto bueno y recepción conforme de los servicios controtodos, como
osimismo dor tromitoción o los pogos y o los mullos.

f) Montener un permonenfe conlrol sobre lo ejecución de los servicios, o trovés de
cuolquier medio o formo que resulte idóneo poro el efeclo. Este confrol
oborcoro lo lotolidod de los exigencios contenidos en los presenles boses.

g) Verificor el cumplimienlo del pogo de los cotizociones de los lrobojodores codo
tres meses, poro cuyo efecto deberó solicilor ol conkotisto el certificodo F-30 de
lo inspección del hoboio.

h) Al momento de lo liquidoción del conlroto el ITC deberó requerir ol proveedor
el certificodo de lo inspección del lroboio (F-30) con lo finolidod de verilicor el
cumplimiento de los obligociones loboroles.

i) Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo podró oplicor multos en los siguientes cosos

2UF por codo dío de relroso en el comienzo de los oclividodes sin previo oviso
y justificoción conespondienie o los encorgodos o ol deportomento de
educoción.

3 UF por codo dÍo de retroso en lo entrego finol de lo obro según el plozo de
ejecución ofertodo por el odjudicotorio. Esto sin previo oviso y iustificoción
conespondiente o los encorgodos o ol deportomento de educoción.

No procederó el cobro de los mullos indicodos precedentemenle si el incumplimiento
se debe o un coso fortuito o de fuezo moyor, u olro imprevisto no impuloble ol
odjudicotorio. siempre que dicho circunsloncio seo un hecho de público conocimienlo
y/o seo debidomenle ocreditodo por el proveedor.

Los multos que oplique el DAEM de Chillón Vie.io ol odjudicotodo por lo vío
odminiskolivo, pudiendo descontorlos de los pogos que seo ol odjudicotorio que se
conlrole.

¡2. MODIFICACION O TÉRiAINO ANTICIPADO DET CONIRATO

El controlo podró modificorse o terminorse onticipodomente por los siguientes
cousoles:

I . Lo rescilioción o mulo ocuerdo entre los portes.
2. El incumplimiento grove de los obligociones controídos por el conlrotonie.
3. Quiebro o estodo de notorio insolvencio del conhotonte, o menos que se

mejores los couciones entregodos o los exislentes seon suficientes poro
gorontizor el cumplimiento del controto.

l\f unicipatidad
de Chil.tán Viejo Dir. Administración Educación Municipal
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I I. CAUSALES Y MONTOS DE MUTTAS.
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Yoñez Direcioro del Deportomento

de Educoción de lo comuno de Chillon Vieio, cerlifico que. de ocuerdo ol fondo

DAEM exisie lo disponibilidod presupuestorio poro finoncior lo Liciloción Público

denominodo "CAMBIO DE ASIENTOS PARA VEHICULOS I,IERCEDEZ BENZ, MODETO

SPRINTER 515", TONDOS DAEM.por un monto dbponible de $3.ó50.00O.- IVA incluido.

Chillón Viejo, 03 de febrero de 2O2O

il
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ANEXO N"I

.'IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"CAMBIO DE ASIENTOS PARA VEHICUTOS MERCEDEZ BENZ, MODETO SPRINTER 5I5",
FONDOS DAEM.

Para los oferentes con Personal¡dad Juridica, deberán ¡nformar si su Escritura de
Constitución Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negaüva, deberá presentar con su oferta
adm¡nistraüva la escritura v¡gente

Firma Proponente o Representante Legal

I. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE
NOMBRE

DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL
DOMTCTLTO

CASA MATRIZ

Chillán Viejo, 2020

t

R.U.T.
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En

domrc¡rio en , ' Profesión
del _, comparece

RUT N" con
, en representación de

quien bajo juramento expone lo siguiente:

a) No estar afec{o a alguna inhabilidad señalada en el art. N'54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas que formen parte los funcionarios
direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima ab¡erta en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el 10% o más
del capital.

c) Que el oferente, denlro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar ac'tos y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N' 20.393, sobre responsabil¡dad penal de las personas jurídicas.

e) Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

ANEXO N'02-A

DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

a _ días del mes de

t,r7 ,/t, ¡,,// ,



*$' ff=Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administración Educación Municipat

ANEXO N'02-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a dias del mes de del _, comparece
RUT N'probsión

con domicilio en ,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

1. No eslar afecto a alguna inhabilidad señalada en el art. N'54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona
de las que formen parte de los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto
anterior, n¡ de una sociedad comandita por acc¡ones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean accionistas, n¡ de una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el '10% o más del capital.

3. Que, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por práclicas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
eslablecidos en el Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente l¡citac¡ón

Firma
ombre

Rut

Chillán Viejo, 2020

?
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Y u

ANEXO N"O3

Yo, ,Cédula de identidad

N" _representante legal de la empresa

con domicilio en

_,@muna,_,ciudad_
en representación de RUT

N" del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfrarción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

Sobre prácticas antisindicales, infracción a los derechos fundamentales
del trabajador v delitos concursales establecidos en el códioo penal.
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ANEXO N" 04

"OFERTA ECONOMICA"

"CAMBIO DE ASIENTOS PARA VEHICUTOS MERCEDEZ BENZ, AAODETO SPRINTER 5I5",
TONDOS DAEM.

"CAMBIO DE ASIENTOS PARA
VEHICULOS fUIERCEDEZ BENZ,
MODELO SPRINTER 5.I5",
FONDOS DAEM.

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

f

Proyecto Valor Total
Sin lvA ($)

Valor Total
($)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)
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4. Iermino o liquidoción ontícipodo de lo empreso por couso distinto o lo quiebro.
5. Por exigirlo el inlerés público o lo segurídod nocionol.

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "1" ol "5", el DAEM
podró poner lérmino odministrotivomenle y en formo onlicipodo del controlo,
medionie decrelo fundodo que seró notificodo por corlo certificodo ol proveedor y
publicodo en el Sistemo de lnformoción.

ICA VARELA YAÑEZ
DIRECÍORA DAEM

el portol
3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en

www.mercodopúblico.cl.

ANóTEsE, cO¡\AUNíQUESE Y ARcHívEsE.
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2.-tLArl ASE o propueslo público poro el llomodo
poro lo odquisición de, "CAi,lBlO DE ASIENTOS PARA VEHICULOS MERCEDEZ BENZ,

MODELO SPRINIER 515", FONDOS DAEAA.


