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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pr¡bllca Conta¡ner.

lD 3674.1-LE20

DEcREro No 632
chlllán vleio, 

Z I FEB 2020

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Munic¡pal¡dades refundida con todos sus textos modificalorios. Ley 19.866, de
Compras Púb¡¡cas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministro y Prestación de Serv¡cios,
publ¡cado en el diario Ofcial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
231122019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos eño 2O2O del Departamento de
Salud Municipal.

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la lic¡tación pública de Container.

La neces¡dad de adqu¡rir containers para ser utilizados como
box dínico de atención. oñc¡na y bodega de malerialas pueslos en dependenc¡ás dé los Centros de
Salud de la comuna d6 Chillán V¡ejo.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡n¡strat¡vas,
fecnrcas y demas antecedentes elaborados por el Depanamento de satud para el llamado a
l¡c¡tación públ¡cá Contalner, l¡citación lD 3674-1-1E20.

Decreto Alcald¡cio No 2299 del 09107 2018 que delega
facultades y asigna funciones al Administrador Municipal. Decreto Alcaldic¡o No 824 del 1910312019

^,,^ñ^ñh...1 ^¡ñi^i.rr-.i^r 
ir,'ñ¡^¡^-l ñ^^. t^ [lo 7r ¡^l 1A¡^llarraO ^',^ ^.]-Ll^^Á -''hh^-^^¡--

automátic¿s en las unidades munic¡pales y su modif¡catorio decreto N" 605 del20lO2l2O19.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Container
tD 3674-1-1E20

1.. ASPECTOS GENERALES

I.1. OBJETOS DE I-A LICITACIÓN

La llustre l\runicipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas
mediante lic¡tac¡ón pública para la adqu¡s¡c¡ón de Conta¡ners, para ser ut¡lizados como box clín¡co
de atenc¡ón, of¡cinas y bodega de materiales, todos puestos en dependencias de los Centros de
Salud de la comuna de Chillán Viejo.

1.2. DATOS SASICOS DE LA LICITACIÓI,I

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no rcgrstren alguna de las
¡nhabilidades estableodas en los inc¡sos 1" y 6' del artículo
4' de la de Co

cÓMPUTo oE LoS PLAzos

Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos
casos en que expfesamente se ind¡que que los plazos son
de días hábiles.
c- ^^-^ ^,.^ ,.á ^r^,^ ^.¿-;.^ ^ñ ¡i^^ -Áh^¡^ ,{^ñ:á^^ ^Ll'wgwYv9gvl¡rllggv
festivos, se entenderá prorogado hasta el día háb¡l

ienteS

COMUNICAC N CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del Dortal Mercado Público

Soporte d¡g¡tal. Excepcionalmente se podrá utilizar el
soporte papel en los casos expresamente permit¡dos por

ETAPAS Una (Ap€rtura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo
acto)

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENfO

Ejecución lnmediata

Presupuesto Mun¡c¡pal

IDIOMA Español

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocimiento una vez realizada la apedura de esta l¡citación
en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
estas Bases o or la deC S suR lamento

\z

MONTO REFERENCIAL $21 .350.000.- monto est¡mado con imouesto incluido.
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1.3. DEFtNtCtONES

Para la conecta ¡nterpretac¡ón de los documentos de la l¡citac¡ón, se establece el significado o
defnición de los sigu¡entes térm¡nos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del conlrato
defn¡tivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que sumin¡stra b¡enes o servic¡os a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Dias comdos: son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en torma conelat¡va.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y fest¡vos.
el Fuetza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civ¡|.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strat¡vos de Sum¡nistro y

Prestac¡ón de SeNic¡os.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
ht O, r,áárl^,. DáÉ^ñá ^6t¡ 'r6i ^ n ,rí¡¡^ó ^hilá^. ^ awl..ñi^.- ^ á^ñ '^á^iÁ^ ^ó 

lá. ñi.ñá. ^',á
pueda proporcionar bienes y/o serv¡cios a la Mun¡c¡palidad.

¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para
controlar, supervisar y f¡scalizar el contrato.

¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Munic¡pal¡dad.

r.5. DocuMENTAcrór eue nrce ESTA LtctrAcróN

Esta l¡citac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuac¡ón se indican, los que en caso de discrepanc¡as se ¡nterpretarán en forma armón¡ca:

Bases Administratrvas, Técn¡cas y Anexos de la Lic¡tación.
Declaración jurada de ¡nhabil¡dad.
Formular¡o ¡dentificación del oferente
Formulario oferta económ¡ca y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.
Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido sol¡otadas por la Munic¡palidad

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

a
b
C

d

0

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá mod¡ficar las Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡fcac¡ones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tram¡tac¡ón que el Decreto aprobatono de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, seÉ publ¡cada en el portal
Mercado Publtco.

En el Decreto modmcatorio se consideraÉ un plazo prudencialpara que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡ceciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el s¡guiente punto.



Hasta el día 5 ó dia hábil sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas

Fecha de Adjudicac¡ón

Hala el ora 1zu crn¡aoo oesoe la fecna oe puDlrcaoon oel
llamado a lic¡tación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se realice denlro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las rE¡zones de ello y
el nuevo plazo de ad.¡ud¡cac¡ón, el que no podrá exceder
del día 150 contado desde la fecha de publicación del

rne!' llanado a llaitaalón en e! Portal

2.€ONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propueslas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrón¡co o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismas establecido en el Cronogrema de
Act¡vidades.

La propuesta se @mpone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentac¡ón de Ios
antecedentes y/o formularios ¡ncompletos. seÉ condición suf¡c¡ente Dara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicación. s¡n perjuic¡o de su revis¡ón pormenorizada durante la
etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tál efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡spon¡bles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su
información, podrá hacefo en archivos ad¡cionales.

Se deja establec¡do que la sola circunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡c¡tac¡ón, ¡mplica
que el respecttvo proponente ha analzado las Bases Admtntstrattvas y lecntcas, aclaractones y
respuestas a las preguntas de la lic¡tac¡ón, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que
manifiesta su conform¡dad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación refer¡da.

Respuestas

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 4 ó día háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 10 ó día háb¡l siguiente, contrdo desde la fecha de
publ¡cación del llamado a lic¡tac¡ón en el podal Mercado
Público

Municipatidad
de Chittán Viejo Dlecciiin de Salud liunicipal ff

1.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIOADES
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2,1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentif¡cac¡ón del Oferente No1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad No2(AóB)

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contralo y el flel cumpl¡miento de las obligaciones mntractuales.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económica No3

2

F¡cha Técn¡ca; El oferente deberá presentar f¡cha técnica del conta¡ner
ofertado con la descripción clara y detallada de las característ¡cas que
este t¡ene. ideaimerrie que adJunte imagerr exteriol y ¡riano.
Sólo se aceptarán l¡chas en español.
No se aceptarán fchas donde el proveedor realice copta de las
especif icac¡ones solicitadas en nuestras bases técnicas.
Sí la ficha técnica no ind¡ca expresamente contar con las especif¡caciones
de carácter obligator¡as solic¡tadas en las bases técn¡cas, la com¡sión
vY arudqur a Peur c rrr r(vr rur,r vut, rrr Pr \r ur r rPrt, r,ur r rr§ra§

El proveedor deberá participar de una V¡s a en Teneno, de carácier
obl¡oalor¡a a los Centros de Salud de la comuna, para reconocer el lugar
donde los conta¡ners debeÉn ser ¡nstalados.
Comenzará en Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria, ub¡cado en Avda.
Ré¡nó de Ch¡le No 1211 V¡lla Ríos del Srlr. Chillán V¡p-io. oara desoltés
v¡sitar Cesfam Dr. Federico Puga Bome.

Día y hora de la v¡s¡ta será comunlcado a través de la F¡cha
Electrónica del portal al momento de la publ¡cación de esta
l¡citación, en nto No 4.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Containers, modulos fabricados en planchas galvanizadas para ser ut¡lizados como box clínico de
atención, oflcinas y bodega de materiales, puestos en dependenc¡as de los Centros de Salud de la
comuna de ch¡llán viejo, según lo detallado en Bases Técn¡cas y/o Anexo No 3 Formulario oferta
Económ¡ce

Libre

Se flrmara acta
ai momento cie
iniciar la v¡sita

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferla Técnica N"4

Los conta¡ners deberán ser ¡nstalados en dependenc¡as de los Centros de Salud, lugarconocilo durante
¡a visita en tereno de caÉcter obligatoria para ofertar.

I

Este formulario debeÉ ser completado sólo con los productos que el proveedor cons¡dere ofertar.

2.3. OFERTA TÉCNiCA

la oferta será desest¡mada.
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en elcronograma de act¡vidades,
en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o superv¡sor del poñal
www. mercadopublico.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente
de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmed¡ata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡b¡lidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que debeÉ ser
ratfrcada por la Drreccron de oompras, medrante el corespond¡ente certúrcado, el cual debera ser
solic¡tado por las vías que informe dicho Serv¡c¡o, dentro de las 24 horas sigu¡entes al ciene de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles
contados desde la fecha del envío del certif¡cado de ind¡sponibilidad, para la presentación de sus
ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón

4. DE LA s,/ALUActót¡
La Munic¡pal¡dad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo
a los criterios de evaluac¡ón def¡n¡dos en las presentes Bases y en forma separada e independ¡ente
para cada producto ofertado.

Esta evaluación será realizada en forma separada e independiente para cada producto requer¡do en
estas bases de licitación.

¿.r. coursróH EvALUADoRA
La evaluación de las ofertas estaÉ a cargo de una Comisión Evaluadora, que estaÉ integrada por
funcionanos del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvilar como asesores a otros func¡onarios de la
Mun¡c¡pal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular

Durante ia etapa de evaiuación, ia Municipaiiciaci podrá veriÍlcar tocios aqueiios anteceden(es que
estime pertinentes con el obieto de aseguE¡r una correcta evaluación de las propuestas y obtener la
oferta más venta¡osa.

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que permita asignar los
puntaJes conespondientes a cada uno de los requerimientos.

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

Cr¡terios de Evaluación Ponderación

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

50 o/o

Plazo de Entreoa; Se evaluará en días háb¡les:
Para aquellas ofertas con plazo de despacho ¡nferior o igual a 20 días, obtendÉ
Nota 100.
Aquellas ofertas con plazo de despacho superior a 20 días obtendÉn Nota 0.

50o/o

4.2. cBlTERlos y FA.eroREs n¡ ¡v¿Luaoóru
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios:
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4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, deb¡endo cada
uno de los componentes ser evaluado en foma independ¡ente, en vlrtud de lo cual se le as¡gnará el
puntaje que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

¿I.4. INFORME DE LA COUISÉN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
participantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.
En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejorevaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:
1 . Primer dec¡mal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en prec¡o.
3. Mayor puntaje en plazo de entroga.
4. Menor plazo de enlrega ofertado.

5. OE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme
Final de Sug6renc¡a de Adjudicación, el que deberá conlener un resumen del proceso de Licitación,
con todos sus partic¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido
los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas
Bases

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluaoón contemplados en las presentes Bases, ad.lud¡cando la o las propuestas
mediante resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta
presenlaria pot un oíerenie sea menor ai 50% dei precio preseniatio por ei oferenle que ie sigue, y
se verifique por parte de la Mun¡cipal¡dad que los coslos de d¡cha oferta son ¡nconsistentes
éconóm¡camente, podÉ a través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferla, sol¡citándole una
ampl¡ación de la garantía de fel y oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia del precio con la
oferta que le s¡gue.

5 I FAcur raD oE DEct aRAR trFstERTA ra r nrract§tt
De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Mun¡cipal¡dad podÉ declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases. Declarará
desierta la licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes
a los intereses de la Mun¡cipálidad.

5.2. FACULTAD DE READJUOICAR
La Munlopaldad podra readjudtcar la lrc[acron al oferente que sEa en orden de prelac¡on de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:
a) 9¡ el proveedor no acepta la orden de compra pasados 5 días desde la publicación de esta.b) si el adjud¡catar¡o no entrega el producto o serv¡cio adquirido, en el plazo oferlado (si

conesponde).
c) Si el adjudic€tario desiste de su oferla.
üi J¡ ui uujuuicüiañc cs ii'ti'laoii i,q' \ri i u¡ ui,i¿uu L:;¡ ;us tóíiiiii':os dcl aitículc 4. dc la lcyn" 19.8€6 o no proporc¡ona ros documentos que re sean requeridos para verifcar dichá

condición.

5.3. FORMALZACóN DE LA CONTRATACIÓN
La fomalizáción de esta adqu¡sición será a través de la emisión de la orden de compra y la
aceptac¡ón de esta por parte de¡ proveedor.
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5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relat¡va
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANT|AS
No aplica para esta l¡citación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos seÉn pagados a 30 días con¡dos de ¡ngresada la factura por Olicina de Parte, de la
Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Morcado Público.
b) El proveedor deberá especif¡cer en cada factura el detalle del bien o servic¡o comprado o indicar

el número de la Orden de Compra que da origen a esla.
^\ r - a^^r,,.- ¡^x^rÁ Á^^.^, ^^^ r^ .^^^^^;Á^ ñ^. ^^*^ ¡^r rrl^w/ !q.qw!v,s úeee ,q,ewrv¡v,' ev,,,e,,,¡e rv, Ps,rE ve, ,, u.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡al¡zada de los productos adqu¡ridos a
través de una sola orden de compra, las facturas asociadas a esta orden de compra no serán
canceladas hasta completar la recepción del total de los productos datallados en ella o hasta que el
proveedor informe que no podÉ realizar el despacho, oxponiéndose al cobro de la multa que
conesponda.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sln perju¡cio de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá
las siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por ¡n¡ciat¡va prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás

anleceoentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena e.iecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estncta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presentes bases adm¡nistrat¡vas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y

prevenc¡ón de riesgos, como asim¡smo a las d¡rectrices que establezca la contraparte técnica.
9) PesDoodór.la t^.i^ 2^^i.1.ñta .) ¡.12ñ^ ñra .il'reñla lá v¡^éññi, .lal .^ñtrát^ lo ^||rliórá ñ."rrir .l

personal o a las dependenc¡as de la Munic¡palidad, que sean imputables al Contratista.

9. ENCARGAOO DEL CONTRATISTA
El Contratista debeÉ contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contretista en la discus¡ón de las mater¡as relecionadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplimiento del contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La. contraparte técn¡ca conesponderá al lnspector Técnico del contrato (lrc) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes act¡v¡dades:
a) superv¡sar, coord¡nar y f¡scalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
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b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de
forma y fondo del desanollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con
el encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo ¡ndic€do en las bases técn¡cas
y otros documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desanollo del servic¡o, informando mediante oñcio al Departamento o Un¡dad
de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡mismo dar tram¡tación a los pagos
y a las multas.

t) Mantener un permanente control soDfe la ejecucDn 0e tos servlclos, a traves de cuatquEr medto
o forma que resulte idónea para el efeclo. Este control abarcara la total¡dad de las exigenc¡as
conten¡das en las presentes bases.

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

BASES TECNICAS

Conta¡ner

El Departamento de Salud de Chillán V¡ejo tiene la neces¡dad de adqu¡rir container de acuerdo a las
s¡gu¡entes espec¡Ícac¡ones y los cuales deberán ser ¡nstalados en pat¡os ¡nter¡ores de los Centros
de Salud de la comuna.

Carácter
obr
obr atorio

rotecciones exteriores ambiente1 obr atorio

obr rio

No obl atorio
No obl atorio

No obli r¡o

No oDlr ono

No obl atorio
obr

obti
container, con c¡rcuilos indgp--ndientes e

interru r automático obti
¡/lódulos fabr¡cados en nchas alvan¡zados de 0,6 mm., color exterior blanco obl

Hevestrmtento tntenor en melamrna oe 15 mm

no

Espec¡ficaciones
D¡mens¡ones 12 mts. de fondo x 3 mts. de ancho x 2,5 mts. de alto
División intema para tener 3 box de atención en un m¡smo conta¡ner
Con 3 puertas de acceso, de al menos 90 cms de ancho, metálicas, revestidas
interiormente, con ceradura y llave , 1 por ambiente Obl¡gator¡o

Con 3 luminarias luces led, una por ambiente Obligatorio
Con 6 enchufes dobles, 2 or ambiente
Con vala anm deos sta ¡dea nco ave de nomamo ond 1 Ipede am entb¡po

uieSe ere solon a2 bm nte tes

Aislac¡ón bajo el piso, en

liestireno ex
l¡etileno de 80 mmbase a

dido rí ¡do de 40 mm. de eA¡slación térmica en base a
c loo exter Íno tai@n ner deberá rSE nbla @
Con redes eléctricas y de
nuestras

isto para conexión con redesalcantarillado interior yl

Env ado metálico de so
Aislac¡ón de c¡elo en lana m¡neral de el menos 40 mm
Revest¡miento inter¡or cielo raso como c¡elo a anel fibra de maderamericano en

obr ator¡o

Conta¡ner habil¡tado como of¡cina. ¡nstalado en Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jena.

No obligatorio

del
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No obl atorio

obr ator¡o

Container habil¡tado para bode0a, instalado en Cesfam Dra. M¡chelle Bachelet Jeria.

Carácter
D¡mensiones totales 6 mts. de frcndo x 3 mts. de ancho x 2.5 mts. de alto obti orio

obl¡
Con 2 ventanas de aluminio, conedera, doble hoja de 1x1 mts. Con protección
exterio r Obligator¡o
Con 2 lum¡narias de luces led obr no

flo
No obl¡ rio

uá

o
o

toriobl

bt flo

No obl rio
No atorio

Sistema de soporte de revestimiento interior en base a pelilería metálica
Techo a 2 , con banera ant¡condensanle o atorio

obr atorio

obt

Puertas y ventanas con perf¡les corta goteras para ev¡tar el ingreso de agua Obl¡gatorio
Revestimiento ¡nter¡or del piso que sea lavable de alto tÉf¡co Obl¡gatorio
Sistema de soporte de revestim¡ento interior en base a perñleria metálica
Techo a 2 aguas, con banera anlicondensante

¡ficac¡onesE3

S¡n d¡visión intema, solo 1 ambiente Obl¡qatorio
Con 1 puerta de acceso, de al menos 90cms de ancho, metálicas, revest¡das
interiormente, con cenadura y llave

Con 2 enchufes dobles
A¡slación térm¡ca en base a poliestireno expand¡do ríg¡do de 40 mm. de espesor
Color exterior del container deberá ser blanco Obiigatorio
Con redes eléctricas l¡sto para conexión con redes nuestras
Paneles eleriores formados por planchas de acero galvanizados de 0,6 mm

Revest¡miento ¡nter¡or c¡elo raso con aislac¡ón No obliqatorio
Revestim¡ento inler¡or paredes en melam¡na de I mm, color claro
Revestimiento inter¡or del p¡so que sea lavable de alto tÉf¡co
A¡slación bajo sl p¡so, en base a poliet¡leno de 80 mm No obliqatorio

Tableros Eléctrico, único para el container, con c¡rcuitos independientes e
inte automático

cac¡ones

Con 2 ventanas de alumin¡o conedera doble hoia de 1x1 mts Con protección
exterior.'l ambiente

Aislenión dÉ.¡elÓ Fn lane miñÉral .lÉ ál mcnós ¿n mñ

Carácter
obr atorio
o flo

obt atorio

obl¡ rio

obr¡ torio

obti orio
obr

No obl alóriñ

o flo

D¡mensiones totales 6 mts. de frcndo x 3 mts. de ancho x 2 ,5 mts. de alto
O¡vis¡ón intema para tener 2 box de atención en un mismo conta¡ner
Con 2 puertas de acceso, de al menos g0 cms de ancho, metál¡cás, revestidas
interiormente, con ceradura y llave. 'l por ambiente

Con 2 lavamanos de pedestal, ideal con llave de monomando, 1 por ambiente
Con 2 de aire acondicionado de 9000 BTU 1 or ambienteul Obl¡gator¡o
Con 2 luminarias luces led, 1 ambiente
Con 4 enchúes dobles, 2 r amb¡ente

Color exterior del container deberá ser blanco o colores claros
Con redes eléctrices y de alcantarill
nuestras

interior y listo para conexión con redesado

obti torio

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirccciiin de Salud llunicipal

Qqlgatofig

Conta¡ner habil¡tado como box clínico de atenc¡ón. ¡nstalado en Cesfam Dr. Federico Puoa Bome.
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No oblr

obt¡
Tableros Eláctrico, único para el container, con circuitos ¡ndependientes e
interruptor automát¡co I Obligatorio

Las presentes Bases AdministratJvas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los s¡guientes
firmantes.

c N SALAZAR MON EZ UENTES
Encargad Cal¡dad Jefa (s)

esfam Dr. F rico Puga Bome Departamento de Salud

Chillán V¡ejo, Febrero 20 del 2020

I

Paneles exteriores fomados por planchas de acero galvan¡zados de 0,6 mm Obligator¡o
Puertas y ventanas con pemles corta goteras para evitar el ingreso de agua Obl¡gator¡o
Revest¡m¡ento inter¡or con a¡slación para el cielo raso, color blanco
Revestimiento interior de paredes lavables, color blanco Obligator¡o
Revestim¡ento interior del p¡so que sea lavable de alto tráfico Obliqatorio
S¡stema de soporte de revestim¡ento ¡nterior en base a perfilería metálica No obl¡oatorio
Techo a 2 aguas, con banera anticondensante

I
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ANEXO N' -I -A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, flrmar, escanear y sub¡r al portal)

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Coreo Electrónico Representante Legal

Nombre Encargado Ltotacion

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán informar si su Escritura de Const¡tución
V¡gente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

En el caso de que su respuesta sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

Lrcitación tD No 3674-1-1E20

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Coneo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado L¡c¡tación

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N" ,I-B

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

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

Nombre Representante o Apoderado Común

Teléfono

Yi

-_

tD No 3674-l -1E20L¡citación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Coneo Eléctón¡co Apoderado

Domicilio

FIRMA APODERADO

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Oomicilio Correo
Electrónico
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ANEXO N' 2.A

DECLARACIÓN J URADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Soc¡al sea Persona JurÍdica)

En a dÍas del mes de del
, de nacionalidad

comparece

profesión RUT N"
representac¡ón de quien bajo juramento expone lo siguiente

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las cond¡ciones de la propuesta; asi m¡smo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de la declarac¡ón, que es ¡napelable y definit¡va y autorizo a cualquier entidad
^,'rhli^r ^ ^ñr,..1. ^-rá .',ñ¡ñ¡616. láé iñf^.ñó^i^^ó. ^^.liñ^^táé 6^l¡^¡+6^óé ^^. lá ll' '.1.á
Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡deÍado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que impone el conecto
cumplim¡ento del contrato y que acepto las condic¡ones que ¡mplica d¡cho contrato.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no ha s¡do sanc¡onada con térm¡no ant¡cipado del contrato
y por causal rmputaDle al conúz¡trsta en los 24 meses antenores a la iecna oe apenura oe ra
propuesta.

Declaro que ¡a institución que representó no ha sido condenada por práct¡cas antis¡nd¡cales o
¡nfracción a los derechos fuñdamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los
artículos No 463 y s¡gu¡entes del Cód¡go Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha
de presentación de la presente oferta de conform¡dad a¡ artículo N" 4 de la ley N" 19.886.

Declaro que la institución que representó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios directivos de Ia Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo n¡ a personas unidas a ellos por los
vÍnculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

D-^claro que !e instituo!ón quo !'epresentó nc es une socieded de perscnas de las que fon'nen parte
los funcionarios direct¡vos y perconas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una sociedad
comand¡ta por acciones o anón¡ma cefTada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ una
sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 1Oolo

o más del capital.

Declaro que la institución que representó no se encuentra afectado por la prohib¡ción de celebrar
actos y contratos con organ¡smos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en
la ley N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas.¡uríd¡cas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

con dom¡c¡l¡o en _, en
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En

ANEXO N" 2.8

OECLARACIÓN JURADA PERSoNA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Natural)

días del mes dea del _, comparece

profesión
quien ba.lo juramento expone lo siguiente

Declaro conoc€r las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; así m¡smo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es f¡ded¡gna.

Garant¡zo la exactitud de mi declaración que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualqu¡er entidad
^í'hl¡^- ^ ^Át'-A- ^.é c, 'ñi^¡.+Ér 16. i^f^.ñá^¡^^ó. ^óli^óár^. .^¡¡^iiá^á. ^^, tá tt,,.r.á\lev e-vr¡ Pvi iú iiuii-

Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro haber cons¡derado en mi oferta la total¡dad de los costos y gastos que imponé el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡c¡ones que impl¡ca d¡cho contrato.

Declaro no haber sido sanc¡onado con térm¡no ant¡c¡pado del contrato y por causal imputable al
contratsta en los 24 meses antenores a la lecna de apenura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas ant¡sind¡cales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador o por del¡tos concursales establec¡dos en los artículos N, 463 y
s¡guientes del Cód¡go Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de
la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley N. 19.886.

Declaro no contar con la calidad de funcionario directivo de la Mun¡cipal¡dad y no tener vinculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575,
Orgánica Constitucional de Bases Genelales de la Adm¡nistrac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ adm¡n¡strador, n¡ representante ni d¡rector de una soc¡edad de personas
de las que formen parle los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡
de una socredad comand[a por a@rones o anontma cenada en que aquellos o estas sean
accionistas, n¡ de una sociedad anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones
que representen el 10% o más del capital.

Firme

Nombre

RUT

f

de nacionalidad
RUT N' 

-,

con domic¡lio en 

- 
.--,
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ANEXO NO 3

FORiIULARIO OFERTA ECONOMICA

/,t,/-

Rut Proveedor

Conta¡ner habrlitado para bodega 1

Plazo de Despacho, expresado en días háb¡les días hábiles

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD N" 3674-1-1E20

Nombre Proveedor

Productos Cantidad Precio Neto
Un¡tar¡o

Container habil¡tado como of¡cina 1 $

Container habil¡tado como box clínico de atenc¡ón 2 $

§_
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I-AUP I

DISTRIBUC ION
Secretaría Mun¡c¡pal, Depto. de Salud, Adq

2.-LLÁMASE a propuesta pública Container.

3.- Los antécedentes se encontrarán d¡sponibles en el
portal Mercado Publ¡co, bajo la lD 3674-1-1E20.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHÍvEsE.

PA
SECRETA (L

W

2 0 FE0 2020
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