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DECRETO NO

Ch¡llán Vle¡o,

VISTOS:

Apruoba Basos y Llama a Licitación Públ¡ca Suministro
lmprenta.

r 5 ilAY 20?0

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldic¡o No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Admin¡strador Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o N' 969 del 2810312019 que delega facultades y asigna
funciones al Administrador Municipal. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, mediante el cual Delega
facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de D¡recc¡ón de Salud Municipal de
Chillán Viejo. Decreto No 70 del 1410112020 que ostabl€ce subrogancias automáticas en las unidades
mun¡cipales.

La Disponibilidad Presupuestaria según decreto N" 3830 del
23112t2019 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Oepartamento de Salud
Munic¡pal.

Las Bases Adm¡n¡strat¡vas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la l¡citación pública de Suministro lmprenta.

La necesidad de contar con el suministro del serv¡c¡o de
impres¡ones para formularios y otros formatos ¡mprosos que requ¡elzt el Departamento de Salud.

DECRETO:

1.-apRUÉBEtlSe las siguientes Bases Administrativas,

Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tac¡ón

pública Sumlnlsúo lmprenta, licitac¡ón lD 3674-10-1E20.

Municipatidad
de Chittán Vieio Direcc6n de Satud lirhiclrat

Las facultades que conliere la Ley No 18.695, Orgánicá
Constituc¡onal de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos modmc€lorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡n¡strativos de Sumin¡stro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el
diar¡o Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su r€glamento v¡gente.
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Municipalidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud Municipat

BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro lmprenta
tD 3674-10-1E20

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Chillán V¡e.¡o, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón pública para la contratación d6l suministro del seNic¡o de ¡mpresiones para fomularios y otros
formatos impresos.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Personas natural€s o Juríd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
¡nhabilidades establec¡das en los inc¡sos 1' y 6' del artículo 4"
de la Le de Com
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de días
hábiles.
En cáso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o
fest¡vos, se entenderá ado hasta el día háb¡l si iente

Español

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

Las ofertas técn¡cas de los proveedores seÉn de público
conoc¡m¡ento una vez realizadala apertura de esta licitac¡ón en
el

Y

ETAPAS
Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL $5.000.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO OE LICITACION
PUBLICIDAD OE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

SOPORTE OE DOCUMENTOS
Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases
o por la Ley de Compras y su Reglamento

I.. ASPECTOS GENERALES

roroMA
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece €l signmcado o deñn¡ción
de los sigu¡entes términos:

a) Adrudlcatarlo: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato defin¡t¡vo.
b) Contradsta: Proveedor que sum¡n¡stra bienes o serv¡c¡os a la Mun¡c¡pal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Olas Cofrldos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa.
d) Dias Hábllos: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
o) Fuerza Mayor o Ca3o Fortulto: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y

Prestación d6 SeNicios.
g) Oferente: Proveedor que participa 6n el presenle proceso de c¡mpra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Mun¡cipal¡dad.
l) lnspector Técnlco del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡cipal¡dad para controlar,

superv¡sar y fscelizar el contrato.
¡) Rsglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.

f .4. GASTOS

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

f.5. DocuMENTActóN euE R|GE EsrA LrctrAcÉN

Esta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuac¡ón se indican, los qus en c€so de discrepancias se interpretarán en forma armón¡ca:

Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡citac¡ón.
Declarac¡ón jurada de inhab¡lidad.
Formulario identmcáción del oferente.
Formulario oferta económicá y tácnica.
Respuestas a las proguntas de los proveedorEs, sí las hub¡ese.
Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido sol¡ciladas por la Mun¡c¡palidad

Los interesados podrán conoc€r los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes dél

venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modificac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcald¡cio que será somet¡da a la misma tram¡tación que el Decrcto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modmcatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡cac¡ones, para cuyos efectos se reformulaÉ el

cronograma de activ¡dades establec¡do sn el siguiente punto.

a
b
c
d
e
0

Municipatidad
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta el dia 5 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a licitación en el ortal ¡¿ercado Público
EI día 10 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a l¡citación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder deldía
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡citac¡ón en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formular¡os incomoletos. oodrá ser condición suf¡c¡ente Dara no considerar la oroouesta
en el oroceso de evaluación v adiudicación. s¡n perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, Ios que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel, según
conesponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su informac¡ón,
podrá hacerlo en arch¡vos ad¡cionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, ¡mplica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡c¡tación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación s¡n n¡ngún t¡po de reseNas ni cond¡ciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 4 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

Respuestas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económ¡cas,

Fecha de Adjudicac¡ón
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento
1 ldentificación del Oferente No1(AóB)
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabilidád NO2(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, debeÉn acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes del representanle.
No obstante, los oferentes que se encuentren insqitos en el Registro Electón¡co Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.chilepoveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros sim¡lares
se encuentran disponibles en d¡cho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECOi,¡ÓUrCr
La oforta económ¡ca del oferente, debe ser ingresada al polal Mercado Públ¡co, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Adiv¡dades.

En relación a este Anexo, se cons¡derarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden
la e.lecuc¡ón del contrato y el f¡el cumplim¡ento de las obl¡gaciones contractuales. No se aceptaÉn las
ofertas en las siguientes situaciones:
. Si elformulario no viene completo al '100oó. El proveedor deberá ind¡car el valor de todos los formatos

soliotados.
. Que el proveedor condicione la venta a Monto Mínimos de compra para generar despacho.
. Que el proveedor en sus precios no contemple los gastos de envío.

z.¡. oreRre rÉct'lrcr
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, los sigu¡ontes documentos, dentro
del plazo de recepoón de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades.

1

N" Documento
Presentar muestra de los papeles y cartul¡nas a util¡zar en la c.onfección de
los formetos requendos y en función de los cuales hace oferta e@nómrca.
La muestra debeÉ ser en tamaño carta y cada hoja ven¡r rotulada con
nombre del papel y el gramaje que tiene.

Estas muestras deberán ser prasentadas en Avda. Reino de Ch¡le N' '121 1 ,

Villa Ríos del Sur, Chillán Viéjo, a nombre de Marisol Aniagada, ol plazo
para presentarla vence e las 13:00 horas del día de c¡ere de la l¡citac¡ón.
No presentar esta muestre dejará al oferente fuora de bases.

Anexo

En sobre
cenado

2

Cert¡f¡cados Experiencia o Carta de Referenc¡a; emitidos por ¡nstituciones
públ¡cas o privadas, que sean clientes del proveedor y que cumplan las
siguientes condiciones:
/ Señalar referencias positivas hacia el proveedor en la prestac¡ón del

servic¡o de ¡mprenta.
/ lndicar la cant¡dad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

prestado servicio de imprenta.
/ La fecha de emisión del certf¡cado debeÉ ser desde el año 2018 en

adelante. No se aceptarán aquellos emit¡dos con fecha anterior a esta.

Formato Libre

N' Documento Anexo
N"3

Anexo

1 Formular¡o Oferta Económicá



,frtttf

-8, Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud ilunicipal üF

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Serv¡cio de ¡mpresiones para fomularios, otros formatos ¡mpresos y confecc¡ón de timbres automálicos,
Esto según lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica.

Los formatos deberán ser impresos en papel color blanco y en t¡nta color azul. Salvo que expresamente
se pida lo contrario. No se aceptarán fomatos ¡mpresos con tinta negra.

Las medidas solic¡tadas para los timbres automáticos, conesponden a las dimens¡ones del timbre
impreso, no del aparato plástico que lo cont¡ene.

Los productos adquiridos debeÉn ser puestos en nuestr'Ér bod€ga, sin costo ad¡c¡onal por concepto de
trashdo o flete.

3. DE I-A APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de activ¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www, mercadoDublico.cl procedeé a abrir las ofértas, ba.¡ará los antec€dentes y armará 6l exped¡ente de
ofertas, el cual dóberá ser enviado en foma inmediata a la com¡s¡ón evaluadora.

Primeramente, se procedeÉ a constatar la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando heya ¡ndispon¡bil¡dad técnica del Sistema de lnformac¡ón, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la D¡rección de Compras, mediante el conespond¡ente certif¡cado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al ciene de la recepción de las ofertas.
En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡nd¡sponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

¿I. DE I-A EVALUACIÓN
La Mun¡c¡pal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos sn las presentes Bases.

4.1. coMtstóN EVALUAooRA
La evaluación de las ofertas estará a c€rgo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá inv¡tar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡cipalidad que puedan efectuar aportes respecto de a19ún punto en particular.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Municipal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegur¿¡r una conecta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oférta más
vent4osa.

Y



?fiif

-u, Municipalidad
de Chiltán Vieio cFDi¡ección de Salud Municipal

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realrzará de acuerdo a los siguientes crtterios y sólo se adjud¡cará aquellas oferlas que
al menos obtengan calif¡ceción total mayor o igual a 60.

Las ofartas deberán conlener tode la informac¡ón solic¡tada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
conespondientés a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criter¡os de ovaluac¡ón.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la rev¡sión de las ofertas técn¡cas y económicas, deb¡ando cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le as¡gnerá el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COM|SIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proc€so de licitac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtonido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

Criterios de Evaluac¡ón Ponderac¡ón

Elggig a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de cálculo:
(Precio Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se evaluará como precio ofertado el valor -Total Oferta' ¡nd¡vidualizado en Anexo
N' 3 y que conesponde a la suma total de los valores ofertados por cada formato de
imprenta más el valor de los t¡mbres, cons¡derando 1 de cada uno.

50 o/o

Plazo de Entreoat El oferonte deberá indicar en días hábiles el plazo de entrega
puesto en nuestras bodegas:
Plazo menor o igual a 5 días, obtendÉ '100 puntos
Plázo mayor a 5 dÍas y menor o igual a 7 días, obtendrá 50 puntos
Plazo mayot a7 días, obtendrá 0 puntos.

25o/o

Certific€dos ExDeriencia; Con los certmcados o cartas de referenc¡a presentados se
obtendÉ la cantidad de años.
Se asignará Nota 100 a prcveedores con 15 o más años de experiencia. Se asignará
Nota 50 a proveedores con menos de 15 años y meyor o igual a 10 años de
experienc¡a.
Se asignará Nota 30 a proveedores que acrediten contar con menos de 10 años de
expeñencia.

25o/o

T
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1

2
3
4

6

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor puntaje en Experiencia
Mayor cant¡dad de años en 6xp6rienc¡a acreditados con c€rtilicádos

5. DE LA AOJUDICACóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de L¡c¡tac¡ón, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cándo el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases, ¡nforms que
se pondrá en conocimiento del Alcelde y Honorable Concelo Munic¡pal de conform¡dad al articulo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudic¿ndo la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡ficarán los alud¡dos criterios.

5.1. FACULTAD OE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
¡nadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren los requisitos establecidos en las bases. Declarará desierta la

lic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resullen conven¡entes a los intereses
de la Mun¡cipalidad.

5,2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡cipal¡dad podÉ readjudicar la lic¡tac¡ón al oferente que s¡ga en orden de prelac¡ón de acuerdo con
el puntajé obtenido, en los sigu¡entes casos:

Si el contrato no se firma en el plazo est¡pulado por causas atribuibles al adjudicatario.
Si el Adjudicatario no enlrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato.
S¡ el adjud¡catario desiste de su ofarta.
S¡ el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los tárminos del artículo 4' de la Ley N'
19.886 o no proporc¡ona los documentos que le sean requeidos para verifcár dicha mndlción.

a)
b)
c)
d)

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizaÉ mediante la entrega de:
. Garantía de fel cumpl¡m¡ento del conlrato.
. F¡rma del contrato, dentro de los 15 días hábiles sigu¡entes a la fecha de not¡fic€c¡ón de la ad.¡udicación

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, sé aplicarán en foma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

De acuerdo a lo establecido en el artículo 429 del Reglamento, cuando el prec¡o de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Municipal¡dad que los costos de dicha oferta son ¡nconsistentes económicamenté, podÉ a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, sol¡citándole una ampliac¡ón de la garantía de f¡el y
oporluno cumpl¡miento, hasta por la diferoncia d6l precio con la oferta que le s¡gue.



r.fi.f

.w, MunicipaIidad
de Chittán Viejo Dirección de Salud llunicipal §§

5.¡1. SUBCONTRATAC6N
Si el contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normat¡va vigente relat¡va a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Rágimen de Subcontratación.

6. GARANTÍAS
6,1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No apl¡ca para esla l¡citación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma de¡ contrato una garantía de ñel y oportuno cumpl¡m¡ento
del contrato la cual tendÉ el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las sigu¡entes
características:

llustre Municipalidad de Chillán Vie.lo, Rut 69.266.500-7

A la vista

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 días conidos.
Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Mercado
Públ¡co.

Equ¡valente a $ 500.000.- pesos

Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento del contrato

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la l¡quidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, cauc¡onaÉ el cumplim¡ento de las obligaciones laborales y
sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 11o de la Ley de
Compras.

La garantía de flel y oportuno cumpl¡m¡ento será cobrada en caso de término anticipado por las causales
¡ndicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strat¡vas.

Beneficiario

Pagadera

Fecha Vencim¡ento

Expresada en Pesos ch¡lenos

Monto

Glosa

Forma y Oportunidad de
su rest¡tución

r..)!'j!3

7. CONOICIONES OE PAGO
Los productos seÉn pagados a 30 días conidos de ¡ngresada la factura por Oficina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor debeÉ aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalle del bien o serv¡cio comprado o ¡nd¡car el

número de la Orden de Compra que da origen a esta.
c) La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parc¡alizada de los productos adquiridos a través
de una sola ordon de compra, las fecturas asociadas a esta orden de compra no seÉn canceladas hasta
completar la recepción del total de los productos detallados en ella o hasla que el proveedor informe que
no podrá realizar el despacho, exponiéndose al cobro de la mulla que conesponda.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡cio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendÉ las
siguientes obligacion6s:
a) No podÉ hacer por inic¡ativa prop¡a cambio alguno en las presentes bas€s y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

10. CONTRAPARTE TÉCNEA POR PARTE DE I.A iIUNICIPALIDAD
La contraparte técnica conespondeÉ al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes act¡v¡dades:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comun¡carse vía coneo electrónico con el encargedo del contrat¡sta, dándole observaciones de forma

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

c) F¡scalizar que la eiecución del serv¡c¡o se c¡ña éstrictamente a Io indicado en las bases tá:nicas y otros
documentos complementarios.

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

e) Dar v¡sto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como asim¡smo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la e.iecución de los servicios, a tr¿¡vés de cualquier medio o
forma que result6 idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas
en las presentes bases.

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

1,I. MULTAS
La Munic¡palidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situaciones que se ¡nd¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 0,5% del total de la orden de compra emitida por día dé atraso (se entendeÉ por atraso el tiempo
que medie entre el vencimiento del plazo de entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad
de la orden de compra).

b) '1,5 UTM cuando la cal¡dad del papel o ¡nsumo utilizado no satisfaga los requerim¡entos solicltados, en
lo relacionado con las muestras presentadas.

.I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notmcadas al proveedor por coneo ceÍtiñcado o personalmento mediante oñcio del
ITC.
El proveedor tendra 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirig¡da a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por of¡cina de parte y con copia al lTC.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a Io menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discus¡ón de las materias relac¡onadas con la ejecuc¡ón del

Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del Contrato.
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La Jefa del Departamento de Salud se pronunciaÉ, dentro de los'15 días háb¡les s¡guientes, en relación
a la solic¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la multa se entenderá por aceptada y se procedeÉ a descontar
de la factura conespond¡ente.

13. PAGO DE I.AS MULTAS
El monto total de las multas, seÉ descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otlas facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Munic¡pal¡dad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efecl¡vo su cobro, el Contratista deberá entrega[ una nueva
garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 díes sigu¡entes al cobro de la anterior.

14. MoDtFtcActoN o rÉRiflNo ANTtctpADo DEL coNTRATo
El contrato podÉ mod¡ficarse o lerminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contraidas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liquidación anticipada de la empresa por Éusa distinta a la quiebra.
e) Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal previsla en el literal b), se entenderá
que hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Apl¡ceción de más de tres multas
2) hcumpl¡miento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos porel adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumpl¡miento de los requ¡s¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa lustmcada, de prestar cualquigra de los servic¡os a las que se hub¡ere

compromet¡do en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecfio

efecliva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Munic¡pal¡dad podrá
poner término adm¡nistrativamente y en forma ant¡cipada del contrato, med¡ants decreto fundado que será
notificada por carta certificada al proveedor y publicada en 6l Sistema de lnfomación.

La Munic¡palidad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliac¡ón o muluo
acuerdo entre las partes, y sin pequ¡cio de inic¡ar las acc¡ones legales procedantes para exig¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

Las presenles Bases Administrat¡vas y Técni as y aprobadas por los sigu¡entes f¡rmantes.

s

Ch¡llán V¡e.¡o, Mayo 14 del2O2O
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ANEXO N" 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Const¡tuc¡ón Vigente
se encuentra public€da en el porlal, marcar con una cruz

SI

NO

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

Licitación lD No 3674-10-1E20

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante ¡6gal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Coneo Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado Lic¡tac¡ón

FIRMA OFERENTE
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FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡mar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación tD No 3674-10-1E20

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom¡c¡l¡o Correo Electrónicc

ANEXO N' 1.8

l
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En

ANEXO N' 2.A

DECLARACIÓN J URADA PERSONA JURIDICA
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Persona Jurídica)

días del mes de del

RUT N'
de nacionalidad

con domic¡lio en

a comparece

profesión en
representación de qu¡en bajo juramento expone lo sigu¡ente

Declaro conocer las Basés y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta, así mismo que se
mantendrá Ia oferta por un plazo de 90 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es f¡dedigna.

Garantizo la exact¡tud de la declarac¡ón, que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualqu¡er entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pert¡nentes que sean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Ch¡llán Viejo en relac¡ón con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el corecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condic¡ones que impl¡ca d¡cho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con térm¡no anticipado del contrato y por
causal imputable al contrat¡sta en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que Ia instituc¡ón que representó no ha s¡do condenada por práct¡cas antisindicales o ¡nfracción
a los d€rechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No

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

Declaro que la ¡nst¡tuc¡ón que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios d¡rect¡vos de la Mun¡cipalidad d6 Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) delartículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucionalde Bases
Generales de la Admin¡stración del Estado.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, n¡ es una sociedad comandita por
a@¡ones o anón¡ma cenada en que aquéllos o éstas sean accion¡stas, n¡ una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 100/6 o más del cap¡tal.

Declaro que la instituc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohibic¡ón de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en v¡rtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juríd¡cas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

,"..;
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ANEXO N' 2-B

oecuReclóti¡ J URADA pERSoNA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Persona Natural)

días del mes de del

RUT N'
de nacional¡dad

con domic¡lio en

comparece
profes¡ón

quien bajo
juramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así mismo 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.

Garantizo la exactitud ds m¡ declarac¡ón que es ¡napelable y def¡nitiva y autorizo a cualquier enl¡dad
pública o privada para suministrar las informaciones pert¡nentes que s6an sol¡c¡tadas por la llustre
Municipal¡dad de Chillán Vieio en relec¡ón con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condic¡ones que ¡mplica dicho contrato.

Declaro no hab6r sido sanc¡onado con término antic¡pado del contrato y porcausal ¡mputable al contratista
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por práct¡cas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del traba.¡ador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y siguientes del Código Penal,
dentro de los dos últimos años ant€rioros a la fecha de presentac¡ón de la presente oferta de confomidad
al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de funcionario direct¡vo de la Mun¡c¡palidad y no tener vinculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descntos en la letra b)delartículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Declaro no ser gerente, ni administrador, ni representante n¡ director de una sociedad de personas de las
que formen parte los funcionerios d¡rectivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ de una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, n¡ de una
sociedad anónima abierta en que aquéllos o ástas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o
más del cepital.

f

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitac¡ón

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

tD No 3674-10-1E20

Formatos ¡mpresos Tamaño Papel No de Copias Otras Caracteristicas Precio Neto
Unitario

Camé 112 Cana Papel Bond 56
grs. Solo original

Tapa en carlul¡na Blanca
240 qrs.

camé 1D Cana Papel Bond 56
grs.

4 hojas
interiores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 Ers.

Camé 112 Ca.1.a
Papel Bond 56

grs.
8 ho.¡as

interiores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 grs.

camé 112 Catla Papel Bond 56
9rs.

10 hojas
interiores

Tapa en carlulina Blance
240 grs, ¡ntorior en papel
bond 56 qrs.

Camé 112 Oficio Papel Bond 56
grs. Solo onginal

Tapa en cárlu¡ina Blanca
240 grs.

Camé 112 Oficio Papel Bond 56

9rs
4 hojas

¡nteriores

Tepa en cerlulina Blanca
240 grs, ¡nterior en pap6l
bond 56 qrs.

camé 112 Oficio
Papel Bond 56

grs.
I hojas

inleriores

Tapa en carlul¡na Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 qfs.

Camé 112 Oficio Papel Bond 56
grs.

10 hojas
¡nlariores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, int€rior en papel
bond 56 grs.

Camé 112 Oficio Papel Bond 56
gr§.

'!00 hojas
¡nteriores

Tapa en cartulina Color
240 grs, interior en papel
bond 56 qrs.

Camé 114 Cana Papel Bond 56
grs.

Tapa en cártulina Blance
240 grs.

Camé 114 Cane Papel Bond 56
gñt.

I hojas
¡nteriores

Tapa en carlul¡na Blanca
240 grs, ¡nterior en pap6l
bond 56 grs.

Camé 1/4 Ofic¡o
Papel Bond 56

grs.
4 hojas

inl6riores

Tapa en cártul¡na Blanca
240 grs, int€rior en papel
bond 56 grs.

Hoja a color,l/0 Carta
Papel Bond 75

grs. Solo originál
Con fondo de timbre de
agua papel hilado 3, en
color azul o morado

Hoja a color 1/0 Carta Papel Bond 80
0rs'

Solo original
lmpreso por un lado, con
3 secc¡ones prepicedas

Hoja a color 1/0 Oficio Papel Bond 75
grsi. Solo original

Hoja a color 1/0 Oficio
Papel Bond

140 grs. Solo original
lmpreso a color, con 5
secc¡ones prepicadas

Talonario 100 hojas 112 Cada Pápel Bond 56
qñ;' Solo orig¡nal lmpreso por un lado

Solo original

Con 2 prepicados
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Talonario '100 hojas 1n Cada
Papel Bond 56

qrs. Solo original Hojas fol¡adas

Talonario 100 hojas 112 Catla
Papel Verde 56

grs. Solo original Hojas fol¡adas

Talonario'100 hojas 112 Oficio Autocopiativo Duplicado lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas 'l12 OÍtcio Autocopiativo Dupl¡cado Hojas foliadas

Talonario 100 hojas 1/2 Oficio
Pepel Bond 56

grs. Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados

Talonario '100 hojas 1/4 Of¡cio Autocopiativo Triplicedo
Con fol¡o conelativo ('l ¡
copia folio 1 , 2' copia fol¡o
2, 3' copia folio 3)

Talonario 100 hojas 1/4 Of c¡o
Papel Bond 56

qrs. Solo original lmpreso por un lado

Talonario '100 hojas 1/8 Carta Papel Roneo Solo original lmpreso por un lado

Talonario 100 hojas 'll8 Oficio Autocopiativo Triplicado lmpreso por un lado

Talonario 100 hojes Carta Autocopiativo Duplicado lmpreso por un lado

Talonerio 100 hojas Carta Autocopiativo Dupl¡cado Hojas foliadas

Talonerio 100 hojas Carta Autocopiat¡vo Triplicado lmpreso por ambos lados

Cala Papel Bond 56
grs. Solo original lmpreso por ambos lados

Carta
Papel Bond 56

gñi. Solo orig¡nal
Set de 3 hojas ¡mpresas
por un lado

Talonario 100 hojas Carta
Pspel Bond 56

Ers.
Solo original

Set de 2 hojas ¡mpresas
por ambos lados

Talonario 100 hojas Of¡cio Autocopiatño Duplicado lmpreso por ambos Iados

Talonario 100 hojas Oficio
Papel Bond 56

gni. Solo original lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas Oflcio
Papel Bond 56

gñ1. Solo original
Set de 2 hojas impresas
por ambos lados

Talonario 100 hojas Oficio
Papel Bond 56

grs. Solo oÍiginal
Set de 3 hojas impresas
por ambos lados

Talonario 100 hojas
28 x 13.5

cms
Papel Bond 56

grs. Solo orig¡nal

Documento en
orientación vert¡cal, 2
cuerpos separados con
prep¡cado y fol¡ado.

Tarjeta 112 Cala Cartul¡na 240
qrs Solo orig¡nal

Tarjeta 1/2 Oficio
Cartul¡na 240

0rs
Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados

50 x22
cms.

Carta

Cartulina 240

_, ors.
Cartul¡na 240

gf§.

Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados

lmpreso por ambos ledosSolo original

Tarjeta
Doble
Cade

Oflcio

Cartulina 240

s§,
Cartul¡na 240

gfs.

Solo original

Solo original

lmpreso por un lado

lmpreso por ambos lados

Total Formatos s

I
1

Telonario 100 hojas

Talonario 100 hojas

lmpreso por ambos lados

Tarjetr

Tarjeta

Tarjetr
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Total fimbres s

T¡mbres Prec¡o Neto
Unitar¡o

Timbre Automático, Redondo, Diámetro 27 mm
Timbre Automático, Redondo, Diámetro 30 mm
Timbre Automático, Redondo, D¡ámetro 40 mm

Timbre Automát¡co, Rectangular, 16x60 mm

T¡mbre Automático, Rectanqular, 18x47 mm

T¡mbre Automát¡co, Rectangular, 20x65 mm
Timbre Automát¡co, Roctangular, 22x55 mm

Timbre Automát¡co, Rectangular, 30x65 mm
Timbre Automático, Rectangular, 35x70 mm
T¡mbre Fechador Automático
Repuesto T¡nta, color negro, en frasco de 10 ml

Total Oferta (Total Formatos+ Total Timbres) $

Además, deberá ind¡car:

Monto Mín¡mo de Compra que gaEntiza el despacño de los produdos $

Plazo de Entrega, expresado en días háb¡les dias hábiles

Observaclones:
. Los productos deberán ser entregados en la Bodega del Departamento de Salud, ubicáda en Avda

Re¡no de Chile No '1211 , Villa Ríos del Sur, Ch¡llán V¡ejo.

FIRMA OFERENTE

h
I
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2..LLÁMASE a propuesta públ¡ca Sum¡nistro lmprenta.

3.- Los antecedenles se en@ntrarán disponibles en el portal

*

Mercado Publico, bajo la lD 3674-10-1E20
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D¡ bución
retaría lVu pto. de Salud, Adquis¡c¡ones Depto. de Salud
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