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Orgónico Constitucionol
mod¡f¡cotorios.

APRUEBA BASES (E) I.ICITACIÓN PÚBtICA PARA
"CAMBIO DE CIELO RASO EN SALAS DET JARDIN
INTANTIT Y SATA CUNA HAPPY DAY COMUNA DE

CHIttAN VIEJO" TONDOS TAEP, SEGUNDO I.I.AAAADO

675
chlllón Vlejo, z{ FEB 2ozo

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley No 18.ó95,
de Municipolidodes refundido con todos sus lextos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrof os
Administrotivos de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del
30 de julio de 2003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicio No 585 del 2010212020 qoe
decloro desierto el primer llomodo o Licitoción Publico lD 3673-3-L120, denominodo
.CAAABIO DE CIETO RASO EN SALAS DET JARDIN INTANTIT Y SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHITLAN VIEJO" FONDOS IAEP.

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

d) El certificodo de disponibilidod presupueslorio del
DAEM con fecho del 3l de enero

e) Lo orden de pedido No B0 emilido por el
encorOodo de montención Doem de los esloblecimientos educoc¡onoles

f) El Decreto Alcoldicio No 70 del 14101/2020 el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrol¡vos y
demós ontecedenfes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el
llomodo o liciloción Público "CAMBIO DE CIELO RASO EN SAI-AS DEt JARDIN lNtANTlt Y
SALA CUNA HAPPY DAY COMUNA DE CHITTAN VIEJO" TONDOS IAEP, SEGUNDO
I,tAMADO.

Y
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b) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedenfes
eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro UCITACIóN PÚBtlCA
DENOMINADA 'CAAABIO DE CIELO RASO EN SATAS DEt JARDIN INTANTIL Y SAI.A CUNA
HAPPY DAY COMUNA DE CHII.IAN VIEJO" FONDOS FAEP, SEGUNDO ILA,MADO.
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BASES ADMINISTRATIVAS
"CAMBIO DE CIETO RASO EN SALAS DET JARDIN INFANÍII Y SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHILLAN VIEJO" TONDOS FAEP, SEGUNDO LIAAAADO.

,I. 
ASPECTOS GENERAI.ES

r.¡. oBJETos or m uc¡mcróN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Víeio, en odelonle Municipol¡dod, llomo o presentor
ofertos medionle liciioción público poro lo controloción 'CAMBIO DE CIELO RASO EN
SATAS DEt JARDIN INTANTIT Y SAIA CUNA HAPPY DAY COMUNA DE CHILIAN VIEJO"
TONDOS FAEP, SEGUNDO L[Af ADO. Esle documento regiró lo presenfe liciloción
público en lodos sus ospectos, en especiol, el llomodo o propueslo, lo operluro de los
ofertos, lo evoluoción técnico, lo odjudicoción, etc. Como osí mismo el conlrolo que
se genere como consecuencio de esto.

1.2. DEFtNTCtONES

Poro lo coneclo interpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o deñnición de los siguientes lérminos:

o) AdJudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto. poro lo
suscripción del controto definitivo.

b) Controllslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en
virtud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conldos: Son todos 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) tuerzo ryloyor o Coso torlulto: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del
Código Civil.

fl Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en ef presenfe proceso de compro
presentondo uno oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico. ch¡leno o extronjero, 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 conlrolo.

l) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decreto
Supremo N'250 de 20O4, del Minislerio de Hociendo.

I.3 DATOS BÁSICOS DE tA LICITACIÓN

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
$3.000.000.- l.V.A. incluido

TINANCIAAAIENTO FAEP

PARTICIPANÍES PeBonos nofuroles o iuldicos. chilenos o exlronieros. Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren 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 entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

aL,-
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IDIOMA Espoñol

comuNrcecróx
CON TA
MUNICIPALIDAD
DURANTE ET PROCESO
DE LICITACION

Exclusivomente o frovés del porfol www.mercodopublico.cl.

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienfo uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en
el porlol.

SOPORTE
DOCUTI ENIOS

DE Soporte d¡gilol. Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte
popel en los cosos expresomenle permitidos por estos Boses o por
lo Ley de Compros y su Reglomento.

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con mofivo de lo presente licitoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICITACIóN

Eslo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpreiorón en formo ormónico:

o
b
c
d

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
Decreto Apruebo Boses.
Especificociones Técnicos.
Ficho Licitoción.
Consulf os, respueslos y oclorociones.
Acto de Aperturo.
Acto de Evoluoción y Proposición.
Decreto de Adjudicoción.
Controto/Orden de Compro.
Todo otro formo de documentoción que se le hoyo exigido o los oferentes
presentodos en liempo y formo, loles como, gorontíos, certificociones, muesiros.
ef c.

e)
f)

s)
h)
i)

i)

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo
occediendo ol porlol Mercodo Público.

I.6. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus

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

modificociones deberón ser oprobodos medionf e Decreto Alcoldicio que seró
somelido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presenies boses, y

uno vez que se encuenfre loiolmente lromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrefo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones,
poro cuyos efecfos se reformuloró el cronogromo de octl'vidodes esloblecido en el
siguienle punto I ./.

Municipatidad
de Chil.tán Viejo Dir. Administración Educación iiunicipal

PUBLICIDAD DE LAS

OTERTAS TÉCNICAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

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

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y
de lo Oferlo Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1- 2.2. [o fo]lo de

resenloclón de cuo ulero de I

condlclón suflclenle poro no conslderor lo oropueslo en el oroceso de evoluoclón y
odludlcoclón. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte Io etopo de
evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los
Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconfrorón disponibles
en formolo Word o Excel, según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso
que el oferenle quiero complemenfor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

2.I, OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos
ñrmodos, de ocuerdo con los orchivos odjunlos. Ademós de los documentos
precedenles, los oferenles que seon penonos jurídicos, deberón ocompoñor uno
cop¡o esconeodo de su escrituro de constitución y en lo que conslen los poderes del

PTAZO

Pregunlos
Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡toción en el portol Mercodo Público.

Respueslos
Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos
Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleckónlco de lo¡ Oferlqs
Técnlcos y Económlcos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de AdJudlcoclón
Hoslo 7 díos después de lo operluro

Vlsllo o Teneno Obllgotodo

Lo reunión informolivo se reolizoró el dío y horo señolodo
en el porlol de mercodo público. El lugor de lo reunión
seró en el Jordín lnfonllly Solo Cuno "Hoppy Doy" ublcodo
en colle No 4 ponlenle l20l Vlllo Rlos del Su¡. Hobró uno
espero de l0 minutos, y se firmoró un octo de reunión. Esto
tendró el corócier de OBI,IGAIORIA. Quien no osisio no
podró ser portícipe de eslo licitoción público.

Controlo Hosto 2 díos después de lo odjudicoción informodo por
medio del porlol www.mercodopublico.cl

u

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrolivos
y Técnicos, oclorociones y respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod
o lo presenloc¡ón de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún
tipo de resewos ni condiciones o lodo lo documenloción referido.

ACTIVIDAD
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represenlonle. No obstonie, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro
Elecirónico Oficiol de Proveedores del Estodo (www.chileproveedores.cl), no deberón
ocompoñor eslos documenlos si ellos u olros similores se encuentron disponibles en
dicho Regislro o lo fecho de operturo de los oferlos.

- Anexo N"l: identificoción del oferente.
- Anexo 2-A: decloroción lurodo persono iurídico o Anexo 2-B: decloroción jurodo

peBono noturol según conespondo.
- lntorme o bolelín loborol con vigencio dentro de 30 díos ol momenlo desde lo

publicoción de lo liciioción.
- Anexo No3: Decloroción lurodo simple sobre próclicos ontisindicoles, infrocción o

los derechos fundomenloles del kobojodor y delitos concursoles estoblecidos en el
código penol.

- Anexo no4: Expedencio Loborol del instolodor Se requiere experiencio en obros
públicos, educoción o solud. lo experiencio se ocreditoró medionte documenlos
od.iuntos como cortos de referencio, certificodos del mondonte(s), ordenes
compros o focfuros.

2.2. OTERTA TÉCNTCA - ECONO^ ICA.

Lo oferto fécnico - económico del oferenle, deberó ser ingresodo ol porlol Mercodo
Público, dentro del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de
Actividodes. Los ontecedes técnicos - económicos que deberón presentor son:

Anexo N"5: Oferto económico. expresodo en pesos chilenos y plozo de ejecución
del serv¡c¡o expresodo en díos de conido.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoró el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en solo un octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
porlol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró
el exped¡ente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.

Primeromenle, se procederó o conslolor lo remisión de todos los onfecedentes requeridos poro
lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico de Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compro, medionle el conespondiente cerlificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro los 24 horos siguientes ol
ciene de lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2

díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo
presenloción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE LA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo o los crflerÍos de evoluocÍón delinidos en los presentes Boses.

Municipalidad
de Chil.tán Viejo Dir. Administración Educación Municipal
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Se consideroron incluidos en lo oferto económico todos los coslos y gostos que
demonden lo ejecución del controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones
conirocluoles.

3. DE TA APERTURA DE LAS OTERTAS.
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4.I. COM§IóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
iniegrodo por 3 funcionorios del Deportomento de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

Ademós, se podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respeclo de olgún punfo en porliculor.

¡I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoie que conespondo de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVATUACIóN

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

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos. En

consecuenc¡o, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

'**'Cuolquler oferto superlor ol monlo dlsponlble ($.m0.000) seró conslderodo como
lnodml¡lble .*'

CRITERIO: PTAZO DE EJECUCION PONDERACION
Plozo de elecuclón: Esle crilerio se evoluoró en cons¡deroción
o lo informoción proporc¡onodo por el oferenle en el onexo
N"5, y lo comisión evoluodoro osignoró el punioje según lo
siguiente toblo:

PTAZO PUNTAJE

Menoroiguol o 5 díos conidos 100 puntos

Enlreóy8díosconidos 75 puntos

Enlre 9 o '10 díos conidos 30 punlos

PONDERACION
Se osignoro puntoje o los ofertos económ¡cos (iotol IVA
incluido) ingresodos o lrovés del portol según el onexo N5
considerondo lo siguiente ioblo de tromos:

3s%

Primero mejor oferlo I 00 pu nlos

Segundo mejor oferlo: 75 punlos

Tercero mejor oferlo: 50 punlos

El resto de los ofertos:
25 punlos

f

r*"Cuolquler oferlo en plozo de ejecuclón supedor o l0 díos de conldo no seró
corulderodo por lo que ero posluloclón quedoró como lnodmlllble'**

407"

CRITERIO: OTERTA ECONOI ICA
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CRITERIO: EXPERIENCIA PONDERACION
Lo experiencio se evoluoró o kovés de servicios preslodo iguoles
o similores ol solicifodo en esto licitoción; lo experiencio deberó
ser ocreditodo medionte documenlos odjunlos como corlos de
referencio, certificodos del mondonte(s), ordenes compros o
focturos.

207"
Proporciono lo contidod de I o
mós documenfos:

100 punlos

Proporciono desde 5 y hosto 7
documentos

50 punlos

No proporciono documentos 0 punlos

CRITERIO: ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS PONDERACION
Cumpllmlenlo de Anlecedenles: El proveedor que presente o
cobolidod lo requerido en el formulorio oferto económico,
documentos odminbtrotivos y técnicos y respete los Boses,
obtendró l00punlos, coso controrio el proveedor que no lo
hogo seró coliñcodo con 0 puntos. (Sin periuicio de lo onlerior
el DAEM se reseryo el derecho de odmilir oquellos propuesios
que presenten defectos de formo omisiones o errores menores,
slempre que éstos no olleren el lrotomiento iguoliloio de los

oferenles y no vulneren los ospectos esencioles de lo licitoción)

s%

4.4. INFORME DE TA COAAEIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó contener un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

Lo comisión evoluodoro estoró conformodo por:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoie en precio oferlodo
Moyor punloje en Servicio Diognoslico.
Moyor puntoje en Toller esioblecido.
Moyor punloie en Servicio Gúo.

Uno vez efecluodo lo evoluoción de lo Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloje que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en elCronogromo de Liciloción en estos Boses, informe que
se pondró en conocimienlo del Alcolde y Honoroble Concejo Municipol de
conformidod ol ortículo ó5 de lo Ley 18.ó95 Orgónico Constilucionol de
Municipolidodes.

I

2
3
4
J

\'".

¡ Encorgodo JUNJI
. Encorgodo de coordinoción extroescolor Doem.
. Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo d¡recloro del Doem o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmenle.

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

5. DE LA ADJUDICACIóN
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Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloie de ocuerdo
con los criterios de evoluoción contemplodo en los presentes Boses, Adjudicondo lo
propueslo medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el qrtículo 42' del Reglomento, cuondo el precio de lo
oferto presenlodo por un oferenle seo menor ol 50% del precio presenfodo por el
oferente que le sigue. y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferlo son inconsislenles económicomente, podró o lrovés de un Decrelo
fundodo odjudicone eso oferfo, solicitóndole uno omplioción de lo gorontío de fiel y
oportuno cumplimienlo, hosfo por lo dlferencio del precio con lo oferlo que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECLARAR DESIERTA TA TICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod
podró decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo
éstos no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido, en los s¡guientes cosos:

o) Si el controto no se ñrmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol
odiudicotorio.

b) Si el odludicolorio no enfrego lo Gorontío de Fiel y Oporluno Cumplimienlo del
Controlo.

c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el ktodo en los términos del

orticulo 4" de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE LA CONTRATACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo enlrego de lo goronlío de flcl y oporluno
c umpllmlenlo del conlrolo.

5.4 PRESTACION DEt SERVICIO.

El inicio de lo prestoción del servicio se reolizoró dentro de 2 díos posleriores o lo firmo
del confrofo de eslo licitoción público, suscribiéndose poro tol efeclo un oclo de inicio
de octividodes.

5.5. VIGENCIA DEt CONTRATO.

El confroto tendró uno vigencio o conlor desde lo fecho de lo formolizoción del
controto hosfo que concluyon los obros.

5.6. SUBCONTRAIACIÓN

Si el controlislo oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumpl¡r con lo normolivo
vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontroloción.

ó. GARANTíAS

ó.I. GARANTIA DE TIEI. Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DEt CONTRAIO

El odjudicotorio deberó eniregor previo o Io firmo del controto uno gorontío de fiel y
oporluno cumplimiento del controto, lo cuol tendró el corócter de inevocoble, tomodo
por el mismo odjudicoiorio, con los siguientes corocterísticos:
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Beneficiorio lluske Munlclpolldod de Chlllón Vlejo, RUT: ó9.2óó.500-7
Pogodero A lq vlslo
Vigenclo Mínfmo Todo el plozo de ejecución del conlrolo, oumentondo

en 90 díos conidos
Expresodo en Pesos chilenos
Monto Equivolenle ol 5% del monlo lolol del controfo, en pesos

chilenos.
Gloso "Poro goronlizor el fiel y oportuno cumplimienlo del

controlo de licitoción públíco "CAItlElO DE CIEIO RASO
EN SATAS DEL JARDIN INTANTII. Y SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHITLAN VIEJO" TONDOS TAEP, SEGUNDO
tI.AAAADO.

Formo y Oportunldod de su
reslilucíón

Ante lo solicilud formol del proveedor y poslerior
sonción por decrelo Alcoldicio de lo liquidoción del
conirqlo

Se hoce presente que esto gorontío, odemós, coucionoró el cumplimienlo de los
obligociones loboroles y socioles con los troboiodores del controtislo, de ocuerdo o los

dispuesto por el ortículo I lo de lo Ley de Compros.

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 lIC. Esto posterior o lo recepción conforme de lo obro.

El confrctisfo deberé esp66ificor en kf focluro el delolle del servicks olorgodo,

8. OBTIGACIONES DET CONTRAIISTA

Sin perjuicio de los obligociones que derivon de lo noturolezo de lo controtoción, el
confrofisto fendró fos siguienfes obfigociones:

o) No podró hocer por iniciotivo propio combio olguno en los presenles boses y
demós onlecedenles.

b) Asumir lo responsobil¡dod en cuonlo o lo bueno ejecuc¡ón del conirolo.
c) Ejeculor el controlo con estriclo sujeción o lo estipulodo en los presentes boses

odminislrofivos, oclorociones y olros onlecedentes eniregodos.
d) Dor fiel cumplimienlo o los normos legoles vigenles en molerio de occidentes

del trobojo y prevención de desgos, como osimismo o los directrices que
estoblezco lo controporle lécnico.

é| Respóndéi de lodo occidenie o doños duronie lo vigencio del conirolo Ie
pudiero ocurir ol penonol o o los dependencios de lo Municipolidod, que seon
imputobles ql conlrotislo.

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

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE TA 
'TAUNICIPAI.IDAD

Lo controporle técnico conesponderó ol lnspeclor Técnico del Controto (lTC) litulor o
quien le subrogue legolmente, el cuol reolizoró los siguienles octividodes:

o) Supervisor, coordinor y ñscolizor el debido cumplimiento del coniroto y de lodos
los ospecfos considerodos en estos Boses.

b) Comunicone vío coneo electrónico con el encorgodo del controtislo. dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio preslodo, pudiendo
esioblecer metos de desempeño con el encorgodo del controtisio o fin de
mejoror el servicio.

\,-
t-.
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c) Fiscolizor que lo ejecución del servic¡o se ciño estriclomente o los indicodo en
los boses lécnicos y otros documenfos complementorios.

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

e) Dor vísto bueno y recepción conforme de los servicios conlrotodos, como
osimismo dor tromiloción o los pogos y o los mullos.

f) Monlener un permonente conlrol sobre lo elecución de los servicios, o trovés de
cuolquier medio o formo que resulle idóneo poro el efeclo. Esle conlrol
oborcoro lo totolidod de los ex¡genc¡os conlenidos en los presenles boses.

g) Verificor el cumplimiento del pogo de los colizociones de los hobojodores codo
tres meses, poro cuyo efecto deberó solicilor ol conlrolislo el certificodo F-30 de
lo inspección del lroboio.

h) Al momento de lo liquidoción del controlo el ITC deberó requerir ol controtisto
el certificodo de lo inspección del troboio (F-30) con lo finolidod de verificor el
cumplimienlo de los obligociones loboroles.

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

I I. CAUSAI.ES Y MONTOS DE MULTAS.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo podró oplicor multos en los slgu¡entes cosos:

2 UF por codo dío de relroso en el comienzo de los oclividodes sin previo oviso
y .iuslificoción conespondiente o los encorgodos o ol deportomenlo de
educoción.

3 UF por codo dío de relroso en lo entrego finol de lo obro según el plozo de
ejecución ofertodo por el od.judicotodo. Eslo sin previo oviso y justiñcoción
conespondienfe o los encorgodos o ol deportomenlo de educoción.

Los mullos que oplique el DAEM de Chillón Vieio ol odjudicotorio por lo vío
odministrotivo, pudiendo descontorlos de los pogos que seo ol odjudicotorio que se
controle, o bien oplicorlos con corgo o los gorontíos respectivos.

I2. MODIFICACION O TÉRAAINO ANTICIPADO DET CONTRATO

El controlo podró modificorse o terminone onticipodomente por los siguienies
cousoles:

Producido cuolquiero de los situociones señolodos enlre el numerol "l" ol "5", el DAEM
podró poner lérmino odministrotivomente y en formo onlicipodo del coniroto,
medionte decreio fundodo que seró nolificodo por corto cerlificodo ol proveedor y
publicodo en el Sisfemo de lnformoc¡ón.

No procederó el cobro de los mullos indicodos precedenlemenie si el incumplimiento
se debe o un coso forluito o de fuezo moyor, u olro imprev¡sto no impuloble ol
od.iud¡cotorio, siempre que dicho circunslonc¡o seo un hecho de público conocimienlo
y/o seo debidomenle ocreditodo por el proveedor.

'l . Lo rescilioción o mulo ocuerdo enlre los portes.
2. El incumplimiento grove de los obligociones conlroídos por el controtonte.
3. Quiebro o eslodo de notorio insolvencio del controionte, o menos que se

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

4. Term¡no o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso distinlo o lo quiebro.
5. Por exigido el interés público o lo seguddod nocionol.

/.qt,
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ANEXO N'I
..IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

.CAMBIO 
DE CIETO RASO EN SATAS DET JARDIN INTANTII, Y SATA CUNA HAPPY DAY

COiAUNA DE CHIIIAN VIEJO" TONDOS TAEP, SEGUNDO ITAMADO.

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar s¡ 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
administraüva la escritura vigente

Firma Proponente o Representante Legal

1. NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

R.U.T.
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

\1=

/"/1

NOMBRE
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DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En a _ días del mes de del _, comparece
con

domicilio en , en representación de
qu¡en bajo juramenlo expone lo siguienle:

a) No estar afecto a alguna inhabil¡dad señalada en el art. N" 54 de la Ley n" 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Eslado.

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

c) Que el oferente, dentro de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antis¡ndicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delilos
concursales establec¡dos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohib¡c¡ón de celebrar actos y contrato
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley
N" 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

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

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

Municipatidad
de ChiLtán Viejo Dir. Adminirtración Educación Municipal
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ANEXO N"O2-A

_, profesión _ RUT N'
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ANEXO N'02-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del _, comparece
RUT N'profesión

con domicilio en ,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

1. No estar afecto a alguna ¡nhab¡l¡dad señalada en el art. N'54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adminilración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona
de las que formen parte de los funcionarios direc{ivos y personas mencionadas en el punto
anterior, n¡ de una sociedad comand¡ta por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o
éstas sean accion¡stas, n¡ de una sociedad 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 prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás anlecedentes de la presente licitación

Firma
Nombre
Rut

Chillán Viejo, 2020

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipat
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ANEXO N"O3

Yo,

N'

,Cédula de

representante

con

legal de la

domicilio

identidad

empresa

en

comuna ciudad

en representación de RUT

N' del mismo domicilio, declaro que mi

representada no posee condenas por Prácficas Antisindicales o lnfracción a los

Derechos Fundamentales del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo, 2020

*-..

Sobre orácticas antisindicales. infracción a los derechos fundamentales
del trabajador v delitos concursales establecidos en el códiqo penal.
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ANEXO N'04
..EXPERIENCIA DEL OFERENTE"

RUT. Ns _ con domic¡l¡o en

acred¡to que la exper¡encia presentada en el presente documento es veríd¡ca.

Yo

Ne

oEscRtPcróN DEr

TRABAJO, ESTUOIO O

coNsutfoRlA
MANOANTE

TUGAR DE

EJEcucróN
FECHA

tNlcto
FECHA

TÉRMrNo
MONTO S

contacto de
Contraparte:

Nombre,
teléfono y/o

correo
electrónlco

7

2

3

4

5

6

7

8

Chillán Viejo, 2020

\'2
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ANEXO N'05

"OFERTA ECONOMICA"

,.CAAABIO DE CIETO RASO EN SATAS DET JARDIN INTANTIT Y SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHITTAN VIEJO" TONDOS IAEP, SEGUNDO IIAAAADO.

..CAMBIO DE
SALAS DEL JARD]N INFAI{TIL Y
SALA CUNA HAPPY DAY
COMUNA DE CHILLAil VIEJO"
FONDOS FAEP, SEGUNDO
LLAMADO.

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo, 2020

..,/'

?

Proyecto Valor Total
Sin IVA (§)

Valor Total
(s)
IVA lncluido

Plazo de
Ejecución
(días
corridos)
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TRANCI§ v ADA
DTRECTOR ( DAEM

Z.-lfÁfmSg o propuesto público poro el llomodo
poro lo odquisición de, "CAñÁBIO DE CIEIO RASO EN SALAS DEt JARDIN lNtANTlt Y SALA
CUNA HAPPY DAY COMUNA DE CHITTAN VIEJO" TONDOS TAEP, SEGUNDO ttAiAADO.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en
el porlol www.mercodopúblico.cl.

ANóTEsE, co¡IAUNíQUESE Y ARcHívEsE.

HUGO RIQUEZ HENR EZ

SE ARIO MUNIC

+
i FNG / drll/DOM/HHH/

TRIBUCION:S Mun¡cipol, Corpeto Adquisiciones DAEM, Educoción
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