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BASES ADMINISTRATIVAS

I. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

M.y lie ip 3 !{T, r r a m a a, *erl 
1,, 

ti, 
fli'fr"#H§'ff [';:, ffi *:"'"suMrNrsrRo MANTENc ToN v nepnnaóror.,r 

-n¡Ááuruns 
oao",área Municipal.

I.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado odefinición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripclón del contratodefinitivo.
b) contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virlud de la Leyde Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: son todos ros días de ra semana que se computan uno a uno en formacorrelativa.
d) Días Hábires: son todo_s ros días de ra semana, excepto ros sábados, domingos y festivos.e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con-to uispuesto en el Rrt. +s; oÜ-couigo clvit.f) Ley de compras: La ley N'19.886, de eases ;ooie contratos noministrát¡vÁ ie suminisko yPrestación de Servicios.
g) oferente: Proveedor que partic¡pa- en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: persona naturar o jurídica, óhirena o Lxtran¡era o ,jrrpá.ron á" rás mismas, que
_. pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.i) lnspector Técnico del contrato (lrc): Funcioriario nombrado por la Municipalidad paracontrolar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.
i) R^e^glamento: Er Regramenro de ra rey N"r9.gg6, contenido en er Decreto supremo N"250 de2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
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Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de suexclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo oe ieemoárso por parte de ra Municiparidad.

I.4. GASTOS

I.5. DOCUMENTAC]ÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por ro previsto en ra Ley de compras y su Regramento y por ros

!;i:fr?},,.;xffi.a 
continuación se indican, ró. qí" 

"-n 
caso de oiscrepancias sá interpretarán

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica y técnica
e) Respuestas a las preguntas dá los proveedores.I) uterta y ras acraraciones a ra misma que hayan sido soricitadas por ra Municiparidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerloaccediendo al portal Mercado público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,hasta antes del vencimiento del plazo p"r" pr".ántár ofertas. Estas modificaciones deberánser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que elDecreto aprobatorio de ras presentes_bases, y ,n, ,", que se encuenhe totarmente tramitada,será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se 
.considerará un prazo prudenciar para que ros proveedoresinteresados puedan conocer y adecuar su oferta átabs moo¡ficac¡ones, p*á .rvo, efectos sereformulará et cronograma de actividades esta¡tec¡áóLn er siguiente prriio i.i-'
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2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrÓn¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compon e de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cua lquiera de los an tecedentes v/o formularios incompletos. será condición

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

uficiente ara no considerar la ro uesta en el roceso de evaluación ad udicación stn
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N' Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' IA ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N" 2A ó 28

Además de los documentos precedentes, Ios oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Regisho a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Documento Según Formato
Las empresas que postulen deberán tener la
representación en Chile de las Marcas de las
maquinarias enunciadas.

Subir escaneado a través del
portal www. mercadopu blico. cl a
lo menos dos marcas de acuerdo
a lo señalado en el numeral 3 de
los Términos de Referencia

1



Patente delSubir escaneado a través

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro delplazo de recepción de ras ofertas, según er croñograma de Actividades.

2.3. OFERTA ECON MICA

N' Documento Se ún Formato
1 Formulario ti o Anexo No 3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Para efectos de la evaluación del precio, se considerará como valor ofertado el valor total
del formulario oferta.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del portal Mercado
Público, para contratar el suministro de sERVlclos DE REpARActoN, MANTENctoN y
REPUESTOS DE MAQUINAS A CARGO DE LA DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE ASEO
Y ORNATO, COMUNA CHILLAN VIEJO.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto,.a través del portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del po.rtal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los anteced'entes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a lá
comisión evaluadora

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

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el conespondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán ün plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegradapor tres funcionarios municipales y en caso de impedimento, por quienes lo subrd uen
legalmente.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criteiios de evaluación.

2

portal www. mercadopublico. cl



4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo
correspondientes ponderaciones:

a los siguientes criterios y factores, con sus

CRITERIO PONDERACION
menor precio ofertado/ precio ofertado) x

Se entenderá por precio ofertado la sumatoria de todos los valores
informados en Formulario presupuesto.

Solo se evaluará, aquellas ofertas que contemplen la totalidad de
los productos solicitados en Formulario presupuésto.

r o0).
Precio Ofertado (PO ((

SOYo

mafriz o sucursal comuna de Chillán
C. matriz o sucursal en Provincia de Diguillín
C. matriz o sucursal en otras Regiones

Se acreditará con la fotocopia de la patente Municipal at día.

UP)
C

ión del ProveedUbicac or
100 ptos.
50 ptos.
0 ptos

20%

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

NF= PO x 0.80 + UP x 0.20

Donde:

NF = Nota Final, con dos decimales
PO = Puntaje precio oferta
UP = Puntaje ubicación proveedor

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar lospuntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos

E¡ consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos susparticipantes y las evaluaciones realizadas, indicanáo el puntaje d" háy¿¡ obtenido losrespectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Ciondgrará'áá Licitación deestas Bases.

RESoLUcIoN DE EMpATE: si en el proceso de evaruación se produce empate, se adjudicara enprimera ¡nstancia al oferente que haya obtenido mejor puntaje én precio oiertado y en segundainstancia al mejor puntaje obtenido por la ubicación del proveedor.

5, DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,un Informe Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen delproceso de licitación' con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el



puntaje que hayan obtenido los_ respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en elcronograma de Licitación de estas áa.es, ¡nior.é que se pondrá en conocimiento del Alcaldey Honorable concejo Municipar de conformidad i artícuro 6s de ra Ley 1g.69s orgánicaConstituc¡onal de M u n icipalidades.

La. Municiparidad aceptará ra oferta que haya obten¡do er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaruación contemprados 
"n 

í". fié.untes Bases, adjudicando ra propuestamediante resorución fundada en ia gue ." 
"rp".rfi."rán 

ros arudidós .¡tá¡á. 
--

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea menor ar 50yo der précio present"aá poi Li-or"rente qu" tusigue, 
. 
y se verifique por parte de la_ Municipatioáo que los costos de dicha oferta son¡nconsistentes económicamente, podrá a través áL un oecreto fundado adjudicarse esaoferta, solicitándore una ampriación de ra garantía-oe riet y oportuno cumprimiento, hasta por radiferencia del precio con la oferta que le jigue.

5.1. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento delcontrato, certificado de obligaciones laborales y irevisionJtes á-t¡Jo poi ta*inspeccion oetTrabajo con una ant¡güedad no superior a so ¿ás contados de la fecha de suscripción delcontrato y posterior suscripción del mismo.

5.2. SUBCONTRATACIÓN

Si el .contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativaúgente relativa a ra Ley No 20.123 y Regramánto que regura er rrabajo en Régimen deSubcontratación.

6. GARANTíAS

6.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportunocumplimiento der contrato ra cuar tendrá er carácter oe ¡rrevocáujá,lñ;; por er mismoadjudicatario, con las siguientes características:

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligacioneslaborales y sociares con roi trabajadores der coniátista, o" 
".u"ráá " üdÉpuesto por erartículo 11o de la Ley de Compras.

Beneficiario llustre Municipal
Rut 69.266.500-7

idad de Chillán Viejo

Pa adera A la vista
Vi encia Minima d a S d a rmfi daEx resada en Pesos chilenos
Monto

SOS.E uivalente a $ 200.000
Glosa ara garantizar el fiel y oportuno

de licitacióncumplimiento del contrato
ública I D 367 1 - 1 2-E220"

"P

portunidad de su restituciónForma y O Ante la solicitud
posterior sanción

formal del proveedor y
por decreto Alcaldicio de la

uidación del contrato.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término antic¡pado porlas causales indicadas en ras retras b), c), d) y e) derpunto 14 de estas bases administrativas.

460 a contar contrato



7. CONDICIONES DE PAGO

será cancerado por cada !r{e1 -oe.compra que se genere. Er proveedor deberá sor¡c¡tar erpago por oficina de partes de Ia Municiparidad,'adjuntándo tos sijuientes ánüLdentes:

o Factura a nombre der Municipio, indicando en su desgrose er o los serviciosprestados
o certificado de ra rnspección der rrabajo,. que certifique que no hay recramosraborares pendientes y que ras cotizáciones preuiéioniés dlr personar seencuentren al día.. Orden de compra.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el contratistatendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno en ras presentes bases y demásantecedentes.
b) Asumir ra responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar et contrato con eskicta sujeción á tó estipurau";l;; presentes basesadministrativas, especificaciones tétnicas acraráciones y óiro! 

- 
antecedentesentregados.

d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes deltrabajo y prevención de riesgos, como- asim¡smo a las directrices que establezca lacontraparte técnica.
e) Responder de todo accjdente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personar o a ras dependencias de ra MunicipaTidad, que sáan'imputautes atContratista.
0 De igual modo, el contratista será responsable de cumplir las obrigaciones que recorresponden como empreador, en aspectos de remuneraciones, previsión, següridad

social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lomenos, las siguientes funciones:

a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo dá servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el
servicio.

c) F.iscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técn¡cas y otros documentos complementarios.



d) Velar por er correcto desarrolo der servicio, informando mediante oficio arDepartamento o unidad de Finanzas 
"n 

.r.á á" qr" deban apricarse murtas.e) Dar visto.bueno y recepción conforme oelos se-ic¡os contratados, como asimismo dar- tramitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permanente control .sobre la ejecución de los servicios, a través decualquier medio o forr?_qle.resurte ¡dóneaÉáia er efecto. Este contror abarcara ra. l9t".lg"d de las exigencias contenidas 
"n 

1"" pi"s"nt"s bases.g) Verificar er cumprimiento der pago o" 
"oi¡iá.ion"s de ros trabajadores cada tresmeses, para cuyo efecto deberá soricitar ar contratista er certificado F_30 de ralnspección del Trabaio.

h) 
1l ]Tor"nto de ra íiquidación der contrato er rrc deberá requerir ar contrat¡sta ercertificado de ra inspección der trabajo (F30) con ra finaridad o" rÉr¡rü"ür limprimientode las obligaciones laborales.

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

11. MULTAS

a)

b)

c)

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al contratista, cuando se ver¡fiquenlas situaciones que se indican, y por el por.unt"p ."ñ"lrdo,

5% del valor der servicio diaria por atraso en er prazo de reparación (se entenderápor ahaso el tiempo que exceda al plazo señalado en la oferta)
5%del valorder varorneto,factuádopor.on."piá.o"reparaciónsi rosrepuesto nocorresponden a la marca de la máquina
I UTM frente a la negativa de efectuar la reparación de una máquina

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente medianteoficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida alalcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los l0 días hábiles siguientes, en relación a la solicitudde apelación.a la multa, pudiendo o no condonar parte o ta totalidad de esta.
§r er proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá adescontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de ras murtas, será descontado der pago der servicio que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de lagarantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo 
"u-co¡t, 

er Contratistadeberá entregar una nueva garantía, de iguar ,onto y características, dentro de ros 30 díassiguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El conkato podrá modificarse o terminarse antic¡padamente por las siguientes causales:

a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.b) El incumplimiento grave de ras obrigaciones contraídas por er contratante.



c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

d)
e)

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)
2)

Aplicación de más de tres multas
Incumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se
hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se
hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

3)
4)

5)

6)

La Municipal
Contrato, en
de resciliació
procedentes
precedentes.

idad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
n o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren

ÁLr Ai

DE
O¡\

MAURIC RTI GUIÑEZ
DIRECTOR DE PLANIFICACI N SUBROGANTE
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Mun¡cipatidad
de Chiltán Viejo DtEGdón de ArrslcntE, Aseo y Ornato

PROYECTO SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REPARACION
MANTENCION Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS

UNIDAD TECNICA DIRECCION DE
ORNATO

PRECIO ESTIMADO § 4.000.000.- impuesto incluidos

1. GENERALIDADES

La Municipal¡dad de Chillán Viejo se encuentra interesada en adquirir Sum¡nistro de
servicios de mantención, reparación y repuestos de máquinas que están a cargo de
la Dirección de Medio Ambiente aseo y ornato de la comuna, entre otros, según
requerimiento.

2. DETALLE DE LA COMPRA :

Descripción:

se hace necesario disponer de prestadores de serv¡c¡os para mantener en correcto
funcionamiento maquinarias dispon¡bles en la Municipalidad de Chillan Viejo. eue,
por falta de personal espec¡al¡zado y de rec¡ntos apropiados para la mantenóión y o
reparación de nuestras maquinaria y herramientas se hace ind¡spensable recurrir a
servicios externos al munic¡pio para lograi el correcto func¡onamiento de las
m¡smas. Entendiéndose que las reparaciones serán eventuales, requeridas en forma
esporádica y de acuerdo a fallas en las mismas que se vayan presentando en el
terreno.

Dentro de la variedad de maquinarias que posee la Municipalidad de Ch¡llán Vieio
requiere contratar el suministro para la Reparación de cualesquiera de ellas como
asimismo la mantención prevent¡va de las mismas, considerando que la mantención
pudiera requerir el cambio de piezas o repuestos, entre otros, según requerim¡ento.

Se solicita Suminisho de servidos de reparación, mantenc¡ón y/o repuestos de las
siguientes máqu¡nas y otras dél mismo tipo o similares que pud¡eran adquirirse en el
transcurso de vigencia del contrato, según necesidad de requenmiento y de acuerdo

MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJOFINANCIAMIENTO

TÉRMINOS DE REFERENCIA

..SUMINISTRO DE SERVICIOS DE REPARACION, MANTENCION Y REPUESTOS DE
MAQUINAS DEL DEPARTAMENTO DE ASEO Y ORNATO, COMUNA CHILLAN VIEJO'

á

MEDIO AMBIENTE, ASEO Y



Municipalidad
de Chillán Vieio

a la pos¡bilidad que el equipam¡ento man¡f¡este ra fa a requerida. Debiendorealizarse ra reparación o cambio de ra pieza según correiponda y ra deb¡da manode obra e insumos, entre otros, según requerimijnto.

Se entiende además que el proveedor deberá proporcionar los insumos necesarios
en.el momento de la entrega de la máquina repaáa, a fin de probarla y,"ü¿" ¿"ftaller funcionando. Esto es proveer: mezcla 2T, Bencina óg", petá¡eo o¡eJ,
Lubricantes. etc.

3. CERTIFICACION DE LA EiIPRESA

L"a ."Tpr".r"-"_. !u€ postulen deberán tener la represenlación en Chile o en Iaprovtnqa de Nuble, de a lo menos dos (2) de las Marces de las maquinarias
enunciadas en er presente convenio, con ra Gbida autorización y certificación.

GARANTIA POST SERVICIO:

Por.otro lado, ros posturantes deberán garantizar sus servic¡os post reparacíón, el
cual deberá ser incruido en er Formato presupuesto, indicando ei ptazo ie g"ranrá
de los trabajos.

como las maquinarias están sometidas a un arto estrés de trabajo y dependiendode l_a labor que ejecuten, es diffcir garantizar su funcionamienio en buenas
condiciones y.generar permanenc¡a en á tiempo, la Municipalidad solicita un plazo
no menor de 1 mes, a objeto que er seMcio sea de caridad y a entere saüsfacc¡ón.

PRESUPUESTO:

Presupuesto máximo estimado será de $ 4.000.000.- (Cuatro millones de pesos.-)
impuesto ¡nclu¡do, ¡ncluye cargo por flete y/o despachó si fuera necesario.

INSPECCION TECNICA:

La inspección técn¡ca esterá a cargo de ra Dirección de Medio Ambiente Aseo yofiato a través der Encargado de Aseo y ornato de ia Municiparidad ue crrirLÁ
Viejo.

DURACION DE CONTRATO:

El contrato tendrá una duración de 365 dfas corrrdos y comenzara a regir ar dia
sigu¡ente de emitida la Orden de Compra, previo ingreso áe la caran a de F¡el

Dt.cción da A¡r.r.n. as.oy omr6 §5

4.-

6.-

5.-

7.-



..»!'"'¿"

Mun¡cipalidad
de Chil.lán Viejo Di'occiatn de ArnbisrÉ, Aseo y OÍEto

cumplimiento de contrato, por parte del adjudicatario

COTISION Y CRITERIOS DE EVALUACION:8.-

L-a evaluación de ra presente ricitación ra efectuara una comisión conformada por raD¡rectora de Medio Amb¡ente, Aseo y Omato 
" 

qr¡án fr""rU.gue y et R!ásoi
Urban¡sta del Municipio.

CRITERIO

La evaluación final se rsalizaÉ de ecuerdo a la Biguiénte fórmula

NF= PO x 0.80 + Up x 0.20

Donde

NF = Nota Final. con dos decimales
PO = Puntaje precio oferta
UP = Puntaje ubicación proveedor

RESOLUCION DE EMpATE: Si en el proceso de evaluación se produce empate, seadjudicara en primera instanc¡a. at oierente que haya áut"n¡aó me¡or p*itájá ánprecio ofertado y en segunda instanc¡a al mejoi puntaje oOieniOo por fá ub¡cac¡én
del proveedor.

PONDERACION

Solo. se evaluará, aqúellas ofertas que contemplen la totalidad de los productos
sol¡citados en Formulario presupueslo.

me nor feoo ofertado/p ole rtado 00precto
Se entenderá recro oofeñadpor p SUl¿ ma to defla stodo los valores OS¡nfomad en

ormF lanou

80%

Se acroditará con la fotocopia de la patente Munic¡pal al día.

Vie.,o

eld
omatriz sucursa nacomu cde h nItá o ch lan

atmc otiz cuSU rsa Pen nrovt tac Drde nIígu
c omatr¡z US CU rsa en otras tonReg

100 ptos.
50 ptos.

0 ptos

20%

-l

Presupuesto.
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9.. BOLETA DE GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO AL CONTRATO

conesponderá a un varor de § 2@.ooo.- por un prazo de 460 días corridos a nombrede ra Municipar¡dad de chiflan Me.¡o RUT: óg.zoo.sooz, para et contrato Je
sumin¡§ro de servicios de Reparación, Mantención y Repuestos de Maquinarias.

10.. MULTAS

La .lvlunicipalided podrá adm¡n¡strativamente c¡brar multas al contratista, cuando se
verif¡quen las s¡tuac¡ones que se indican, y por el porcentaje señalado:

Municipatidad
de Chitlán Viejo Dircción de AIfüiente, Aseo y Ornato

OSCAR

DIRECTOR DE MEDI

a)

b)

c)

57o del valor del servicio diaria por atraso en el plazo de reparación (se
enlend€rá,por atraso el tiempo que exceda al plazo señalado en la oferia)
5% del valor del valor neto facjurado por concepto de reparac¡ón si loi repuesto
no corresponden a la marca de la máquina
1 UTM frente a la negativa de efectuar la reparac¡ón de una máquina

CANCELACION DEL SERMCIO:

Será. cancelado por cada Orden de Compra que se genere. El proveedor deberá
sol¡citar el pago por Oficina de partes de la Municipalidád, adjuntando los siguientes
antecedentes:

Faclura a nombre del Municipio, indicando en su desglose el o los servicios
prestados,
Certificado.de la lnspección prov¡nc¡al del Trabajo, que certiñque que no hay
reclamo laboral pe. ndiente y que las cotizacione! piovisionales Oét personát
se encuentran al dÍa.
Orden de compra.

11.-

OCLUpca/

7

OS

O Y ORNATO (s)NTE,



ANEXO N" 1-A

SI

NO

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

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

En el caso. de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa laescritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Elechónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FI RMA APODERADO

ID NO



ANEXO NO I-A

En

domicilio en
profesión

bajo juramento expone lo siguiente:

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparece
, de nacionalidad

-__RUT N"
, en representación de

con
quien

a) No estarafecto a arouna inhabiridad señarada en er art. f]5+ de ra rey No 1g.575, orgánicaConstitucional de Base-s Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionariosdirectivos y personas mencionadas 
"n "i órnio Jnierior, ni es rn".áJáo"o-"omand¡ta poracciones o anónima cerrada. en que 

"qrbilor 
o Jstas sean accionistas, ni una sociedadanónima abierta en que aquéilos o bstas léán árlno. ae acciones qu" i!ir"."nt"n er 10% omás del capital.

c) Que er oferente, dentro de ros dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticasantisindicales o infracción a ros derechos tunolmentares der trabajador o por deritosconcursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratoscon organismos der Estado, por haber s¡oo óonoenaoo en v¡rtuá áálá J¡üü.to en ra reyN"20.393, sobre responsabitidad penat d" t;; ;;;.;;;s jurídicas.

e) conocer y aceptar ras bases y demás antecedentes de Ia presente ricitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

a



ANEXO NO 1.B

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del comparece
, de nac¡ona¡¡dad : 

-
RUT N' con domicilio enquien bajo juramento expone lo siguiente

profesión

1. No estar afecto a arguna inhabiridad señarada en er art. No 54 de ra ley No 1g.s7s,orgánicaconstitucionar de Bases Generares oe ra nom¡nistiac¡on oel Estado.

2 Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas delas que formen parte los funcionarios oirectivós-y f,"rron". de la Municipalidad de chillánViejo, ni de una sociedad comandita por acciones'o-anónima ."rr"J" 
"n 

qr!-aiué¡os o éstassean accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aqué[os o éstas sean dueñosde acciones que representen el 10% o mas Aei capitai.

3 Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales oinfracción a los derechos fundamentales oet trára¡aoor o por delitos concursales establecidosen el Código Penal.

4.- conocer y aceptar ras bases y demás antecedentes de ra presente ricitac¡ón.

Firma
Nombre
RUT



ANEXO N'3 FORMULARI O PRESUPUESTO

44UtS, §loxisuMlNlsrRo DE sERvtctos DE REpARActoN, MANTE NctoN
Y REPUESTOS DE MAQUINARIAS.

ITEM EQUIPO TRABAJO A REALIZAR PRECIO CON
IMPUESTO

1 MOTOSIERRA
1.1 Hus varna Mod 6'l Cambio de membranas

Cambio f¡ltro de combustible
Cambio f¡ltro de aire

Cambio válvula atmosfera
manguera deCam bio

combustible
Cambio anillo tnon
Cambio cilindro com leto
Cambio de retenes
Cambio untaso
Cambio ori
Cambio tornillo sin fin
Cambio u arda lvo bomba
Cambio ci üeñal com leto
Cambio de carburador
Cambio de aceite motor dos

1.2.- Cambio de membranas
Cambio filtro de combustibiá
Cambio filtro de aire
Cambio de bu ras
Cambio válvula atmosfera

manguera deCambio
combust¡ble
Cambio anillo tnon
Cambio cilindro com leto
Cambio de retenes
Cambio u o untas
Cambio ori bomba
Camb¡o tornillo sin f¡n
Cambio uarda olvo bomba
Cambio úeña¡ com leto
Cambio de carburador

motor dos
tiem OS mezcla 2I
Cambio de aceite

1.3.- sthit MT 170 Cambio de membranas
C ambio filtro de combustible
Cambio filtro de aire
Cambio de bu ras
Cambio válvula atmosfeá

manguera deCambio
combustible
Cambio anillo non
Cambio cilindro com leto
Cambio de retenes
Cambio u o untas
Camb¡o ori bomba
Cambio torn¡llo sin fin
Cambio u arda olvo bomba
Cambio ci úeñal com leto
Cambio de carburador

motor dos
tiem S mezcla 2 T
Cambio de aceite

Cambio de bujias

bomba

tiempos (mezcla 2 T)

sthir MS 390



Cambio de membranas
Cambio filtro de combustible
Cambio f¡ltro de aire
Cambio de bujías
Cambio válvula atmosfera
Cambio
combust¡ble

manguera de

Cambio anillo y piñón
Cambio c¡lindro completo
Cambio de retenes
Cambio juego juntas
Cambio oring bomba
Cambio tornillo sin fin
Cambio guardapolvo bomba
Cambio c¡güeñal completo
Cambio de carburador
Cambio de aceite motor dos
tiempos (mezcla 2 T)

2 PODADORA
ALTURA

DE

Husqvarna Mod 327
P5X

Afinamiento

Cambio filtro de aire
Cambio de membranas
Cambio de cadena
Cambio de anillos
Cambio de piñón
Cambio filtro de bencina
Cambio de empaquetaduras
Mantenc¡on con descarbonizado
Cambio e.ie trasero
Camb¡o eje frontal
Cambio tubo trasero
Cambio tubo frontal
Cambio unión tubos
Camb¡o de carburador
Cambio de aceite motor dos
t¡empos (mezcla 2 T)

3.- ORILLADORAS I
DESBROZADORAS

3.1.- Husqvarna 236 R Camb¡o membranas
Cambio filtro de combustible

Cambio de bujias
Reparación embrague
Cambio manguera combustible
Suministro piola de corte (piola
para tr¡mmer)

Camb¡o cabezal (tr¡mmer)
Cambio de pistón
Cambio retenes
Cambio de juntas
Cambio de pernos sujeción
Cambio de embra gue
Cambio rodamiento tambor
Cambio de carburador
Cambio de aceite motor dos
tiempos (mezcla 2 T)

3.2.- Husqvarna 143 R-ll
Dos

Cambio membranas

Cambio filtro de combustible
Cambio filtro de a¡re
Cambio de bujias

1.4.- sthit MS 250 - 18"

2.1.-

Cambio filtro de aire

Cambio rodamientos



Re aración embra ue
Cambio man uera combustible
Suministro piola de corte (piola

Cambio rodam¡entos
Cambio cabezal tr¡mmer

Cambio retenes
untas

Cambio de ernos de su ec¡on
Cambio de emb ue
Cambio rodamiento tambor
Cambio de carburador
Cambio de aceite motor dos

3.3.- Husqvarna 236-A Cambio membranas
Cambio filtro de combustible
Cambio filtro de aire
Cambio de bujías
Re aración emb ue
Cambio man guera combustible
Suministro piola de corte (piola
pela trimmer)
Cambio rodamientos
Cambio cabezal (trimmer)
Cambio de pistón
Camb¡o retenes
Cambio de .iuntas
Cambio de pernos de sujeción
Cambio de embra gue
Cambio rodamiento tambor

Cambio de ace¡te motor dos
tiempos (mezcla 2I )

4.- ROTOMARTILLO
4.',1.- BOSCH, Mod. GBH

2.24 DSR
Camb¡o de bujes

Cambio de carbones
Rebobinado estator (núcleo)
Cambio estator
Camb¡o de mandr¡l

5.- COMPRESOR
5.1.- lndura Huracán 1520

lndura C/KIT 427
Cambio de Membrana

Cambio filtro de aire
Cambio válvula atmosfera
Cambio de ma uera
Cambio de anillos

Qqqbio de pistones
Cambio de cilindro completo
Cambio de retenes
Cambio u ode untas
Cambio ori bomba
Cambio tornillo sin fin
Cambio uarda olvo bomba

Qg¡lio de c¡güeñal completo
SOPLADORA

q1_ Marca Solo Type 440
Cambio de filtro a¡re
Cambio de bu ta
Cambio de ace¡te motor dos
llggrpos (mezda2f)
Cambio ta de arran UE

Cambio em uetadura de culata

para tr¡mmer)

Cambio de pistón

Cambio de

tiempos (mezcla 2 T)

Cambio de carburador

(núcleo)

Descarbonizado



Cambio de bobina
Cambio de carburador
Cambio de bobina
Cambio Pistón
Cambio balancin
Cambio de aceite motor dos
t¡empos (mezcla 2 T)

6.- ASPIRADORA
TRITURADORA
HOJAS

DE

6.1.- Troy Bitt CSV 060 (

Dos unidades) Motor
Briggs Stratton 525
series

Descarbon¡zado

Cambio de filtro aire
Cambio de bujia
Cambio de aceite motor 20w50
Cambio cuchillos
Cambio de motor
Camb¡o tapa de arranque
Cambio empaquetadura de culata
Cambio de carburador

7 PASTERAS
7 .'.1.- Husqvarna 5521 P Descarbonizado

Cambio de filtro aire
Cambio de bujia
Cambio de Aceite motor 20w50
Cambio cuchillos

Cambio tapa de arranque
Cambio empaquetadura de culata
Cambio porta cuchillo
Cambio de carburador

7.2.- Briggs
550Ex

Stratton Descarbonizado

Cambio de filtro aire
Cambio de bujia
Cambio cuchillos
Camb¡o de motor
Cambio tapa de arranque
Cambio empaquetadura de culata
Cambio porta cuchillo
Cambio de carburador
Cambio de Aceite motor 20w50

7.3.- Murray 625 190cc Descarbonizado

6,25 HP Camb¡o de filtro aire
Cambio de bujia
Cambio cuchillos
Cambio de motor
Camb¡o de Ace¡te motor 20w50
Cambio tapa de arranque
Cambio empaquetadura de culata
Cambio porta cuchillo
Cambio de carburador

7.4.- Yardman 625 Descarbonizado
Cambio de filtro aire
Cambio de bujia
Cambio cuchillos
Cambio tapa de arranque
Cambio empaq uetadura de culata

Cambio de motor



Cambio rta cuchillo
Ca m bio d ce Ite motoI 20w 0
Cambio de carburador

7.5.- Crafstman Descarbonizado
Cambio de filtro aire
Cambio de bu
Cambio cuchillos
Cambio de motor
Cambio ta a de arran ue
Cambio em uetadura de culata
Cambio orta cuchillo
Cambio de Aceite motor 20w50
Cambio de carburador

7.6.- Descarbonizado
Cambio de filtro aire
Cambio de bu ta
Cambio cuchillos
Cambio de motor
Cambio ta a de arran ue
Cambio em paquetadura de culata
Cambio orta cuch¡llo
Cambio de
20w50

Aceite de motor

Cambio de carburador
8.- MOTOBOMBA
8.1.- Robin

208
pump RTG- Descarbonizado

Cambio de filtro aire
Cambio de bu ta
Cambio de aceite motor
Cambio turbina
Cambio ta a trasera bomba
Cambio em paquetadura culata
Cambio de Aceite motor 20w50
Cambio de carburador

8.2.- Toyama 5.5 Descarbonizado
Mod. TML - 350C Cambio de filtro aire

Cambio de bujia
Cambio de aceite motor
Cambio turbina
Cambio tapa trasera bomba
Cambio em paquetadura culata
Cambio de Aceite de motor
20w50
Cambio de carburador

8.3.- Robin 2" PTG 205 H Descarbon¡zado
5.0 EY20-3 Cambio de filtro aire

Camb¡o de bujia
Camb¡o de aceite motor
Cambio turbina
Cambio tapa trasera bomba
Cambio empaquetadura culata
Cambio de Aceite de motor
20w50

Cambio de carburador

o_ TRACTOR
PASTO

CORTA

9.1.- PAULAN 17.5 hp 42"
Corte 6 marchas

Cambio de filtro aire

Cambio de buiía

MODELO CP l O2ORBA¡5

Garden pro 6 HP

I



Cambro cuchillos
Cambio de istón
Cambio em uetadura culata
Cambio correa de cuchillas
Cambio correa de tracCion
Cambio balatas bu es de mesa

oleas
Cambio torres orta cuchillos

Cambio camisa cil¡ndro
Cambio de válvulas
Cambio asiento
Cambio e e de eleva
Rectificado de ci úeñal
Cambio u ode untas
Cambio de rodamientos
Cambio de motor
Cambio motor de arran ue
Cambio de Aceite motor 2ówS0
Cambio de carburador

10.- HIDROLAVADORA
10.1 .- Bauker 7.5 l/min.

1600 w STM 140
Cambio de carbones

Rebob¡nado del estator o núcleo
Cambio man uera de
Cambio bo u¡llas de eston

SOLDADORA
1't.1.-

tierra y pos itivo (máquina)
Cambio enchufes conectores de

Cambio porta electrodos
Cambio cables tierra y positivo

12.- TALADRO Cambio de carbones
12.',t.- Einhell Rebobinado

Mod.TE-lD 750/l E E rase de e CS

Reparación de ejes
Cambio de Mandril

13.-
l3.l .- Makita modelo 7 %"

1800 w, 5007 MGK
Rebobinado
Engrase de ejes
Reparación de ejes

14.-
14.1.- Makita, Mod. 2414

NB
Cambio de carbones

Engrase de ejes
Reparación de ejes

't 5.- TALADRO Camb¡o de carbones
'ts.1.- Einhell Rebobinado

Mod.TE-lD 750/'l E Enqrase de eies
Reparación de ejes
Cambio de Mandril

TALADRO Cambio de carbones16.-
Einhell Rebobinado16.1.-
Mod.TE-AG l't5 Engrase de ejes

Reparación de ejes

Cambio de

Cambio de batería

presión

11.-
lndura lnvertig 180
VRD

SIERRA CIRCULAR
Cambio de carbones

TRONZADORA

Rebobinado

Cambio de Mandril



17 GALLETERA Cambio de carbones
17.1.- Makita Rebobinado

Mod. GA 7020
Re ración de e CS

18. - GENERADOR

BENCINERO
Descarbonizado

18.'t.- MONOFASICO

TG-6000cxE
Cambio de f¡ltro aire

Cambio de bu)ía
Cambio de aceite motor
Cambio turbina
Cambio tapa combustible
Cambio em paquetadura culata
Cambio de Carburador
Cambio de Aceite motor 20w50
Cambio de carburador

19.- GENERADOR DIESEL

19.1.- GENPACK _ D EMARESA Camb¡o de filtro aire
Cambio de filtro bencina
Cambio de bu¡ía
Camb¡o de ace¡te motor
Cambio tapa combustible
Cambio empaquetadura culata
Cambio de Carburador
Cambio de Aceite motor 20w50

20.- PULVERIZADOR DE

MOTOR , de espalda
Descarbonizado

20.1.- HUSQVARNA

362M18
MOD. Cambio de filtro aire

Cambio de filtro bencina
Cambio de bujia
Cambio de aceite motor
Cambio tapa combust¡ble
Cambio empaquetadura culata
Cambio de Carburador
Cambio de Aceite de dos t¡empos
(mezda2f)
Camb¡o p¡stones
Cambio Manguera Pulverizadora

NOMBRE OFERENTE:

Engrase de ejes

Descarbon¡zado

rOTAL

NOTA. Cuando se solicita Cambio, se entiende la mano de obra incluído los
repuestos e insumos necesarios.

PLAZO GARANTIA POST SERVICIO: MESES



2.- LLÁMASE a propuesta privada el servic¡o
..SUMINISTRO MANTENCION Y REPARACION MAQUINAS DAO" N"1212010 ID 3671.12.
E220.

3.- INVITESE a partic¡par a los siguientes oferentes:

a) El Forestal
RUT : 12.551.2364
Maipón N"1020 Chillán

b) Todo Motor
RUT.11.382293-7
Purén N'920 Chillán

c) Juan Poblete Vallejos
RUT 8.094.402-0
Carrera N"952 Chillán

4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www. mercadopublico. cl, bajo la lO'. 367 1 -1 2-E220.

ANÓTESE, GOMUN¡QUESE Y ARCHíVESE

EZ
A S SUBROGANTE

alde

P T S
SECRETARIO MUNIC BROGANTE

HHH/PTR/O
DISTRIBUCI

ssb
Secretario Municipal, Oficina Partes, SEC

ffi

ENRIQUEZ
R MUNICI

Por Orden

2 I tE8 ?020

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado

ENC_TRASPARENCIA
Resaltado


