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Aprueba Bases y Llama a Llcltaclón Públlce Sumin¡stro T.x¡.

lD 367¡t-ll-LE20

DECRETO NO

Chlllán Vle¡o,

vtsTos:

17 51

1 ü JUlr 2020

Las facultadas que conñere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Munic¡palidedes refundida con todos sus textos modilicetorios. Ley '19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y Prestación de Serv¡cios, publ¡cado sn el
diario Otic¡al d€l 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANOO:

Decreto Alcald¡cio No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Administrador Munic¡pal. Decreto Alcald¡c¡o No 969 del 2810312019 que delega facultades y asigna
func¡ones al Adm¡nistrador Munic¡pal. Oecreto N" 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Delega
facultades al Sr. Direclor de Seguridad Pública y as¡gna funciones d6 D¡rección de Salud Munic¡pal de
Chillán V¡ejo. Decreto No 70 del 14lO1l2O2O que establece subrogancias automáticas en las un¡dades
municrpales.

La D¡sponibilidad Presupuestarie según decreto N' 3830 del
2311212019 el cual aprueba el Presupuesto de lngr€sos y Gastos eáo 2020 del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Tácnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citac¡ón públ¡ca de Suministro Taxi.

La necesidad de contar con el suministro del servic¡o de taxi para
el traslado de los funcionarios del Departamento de Salud.

OECRETO:

f.-lpnUÉAEHSS las siguiantes Bases Administrativas,
Tecnicas y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para El llamado a licitación
públ¡ca Sumin¡stro Taxl, licitación lD 3674-11-1E20.
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BASES ADMINISTRATIVAS

1.- ASPECTOS GENERALES

r.r. oBJETos oe u lrcrreqó¡¡

La llustre Mun¡cipalidad de Chillán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
lic¡tac¡ón pública para la contratación del sumin¡stro del servicio de Taxi.

1.2. DATos BÁsrcos oe u ucrracróH

$7.500.000.-lmpuesto incluido, monto estimado por año

Soporte d¡g¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases

ETAPAS Una (Aportura de Ofsrtas Técnica y Económica en un solo
acto)

PRESUPUESTO DISPONIBLE

PLAZO CONTRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO Presupuesto l\¡unicipal

Personas naturales o juríd¡cas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los ¡ncisos 1' y 6' del artículo 4'
de la Ley de Compras.

cóupuro DE Los PLAzos

Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que Ios plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en días sábado, domingo o
fest¡vos, se entenderá pronogado hasta el día hábil siquiente.

IDIOMA Español

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TEcNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez realizada la apertura de esta l¡citac¡ón en
el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
o rlaL de Com suR lamento

Sum¡nistro Taxi
tD 3674-11-1E20

PARTICIPANTES
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta ¡nterpr€tac¡ón de los documentos ds la l¡citación, se establece el signrf¡cado o def nición
de los s¡guientes términos:

a) Adludicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscnpción del contrato definit¡vo.
b) Contraüsta: Proveedor que suministra b¡enes o serv¡cios a la Mun¡c¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dl¡s Corldos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelat¡va.
d) Dfas Háblles: Son todos los días de la semena, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
o) Fueza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45' del Código Civ¡|.

0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y
Prestación de Serv¡c¡os.

g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, ch¡lena o extran¡era, o agrupación de las mismas, que pueda

proporc¡onar bienes y/o serv¡c¡os a la Municipal¡dad.
l) lnspector Técnlco del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡pal¡dad para controlar,

superv¡sar y fscal¡zar el conlralo.
J) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Oecreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡ster¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con molivo de la presente l¡citación serán de su exclus¡vo cargo,
s¡n derocho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡pal¡dad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta iicitación ss rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglemento y por los documentos que a
continuac¡ón se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

a) Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de inhab¡lidad.
c) Formulario identif¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económice y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedofBs, sí las hubies€.
0 Oferta y las aclarac¡ones a la m¡sma que hayan s¡do solicitadas por fa Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados enteriormente accediendo al portal Mercado
Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modif¡car las Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas med¡ante
Decrelo Alcald¡c¡o que será sometida a la m¡sma tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en 9l portal Mercado Público.

En el Decreto modificatono se cons¡derará un plazo prudoncial para que los proveedores ¡nteresados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modifcac¡ones, para cuyos efectos se reformulaÉ el
cronograma de activ¡dades establec¡do en el sigui€nte punto.

..9s, 4oo.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Haste el día 4 ó día hábil siguiente, contado desde ia fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal l\,¡lercado
Públ¡co
Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tación en el ortal l\,lercado Público

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el ceso que la adjud¡cación no se realice dentro de este
plazo, se infdrmará a iravás del Portal las razones de ello y el i

nuevo plazo de adjudiceción, el que no podrá excoder del día
150 contado desde la fecha de publicac¡ón del primer llamado
a liotación en el Portal.

2.CONTENIDO DE I-A PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas 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¡gu¡entes puntos 2.'1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes v/o formularios ¡ncompletos, podrá ser condición suf¡ciente para no cons¡derar la propuesta

en el oroceso de evaluación v adiudicación. sin peiuicio de su revis¡ón pormenorizada durante la etapa
de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anoxos de las
presentes bases, los 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 complemenlar su informaci5n,
podÉ hacerlo €n archivos ad¡cionales.

Se deja estábleóido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
el respectivo proponente ha anelizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que man¡fiesta su
conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡c¡ones a toda la documentación refenda.

ACTIVIDAD

P169untas

Respuestas

Recepc¡ón de Ofertas

Acto de Apertura Eleckónlca de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjudlcación
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2.1. ANTECEOENTES DE LA OFERTA

N' Documento
1 ldentrf¡cación del Oferente, f¡rmado N"1(AóB)
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabilidad. frmado

Anexo

No2 AóB

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas, deberan acompañar
una copia esceneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Reg¡stro Eleclón¡co Oficial de Proveedores
del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares
se encuentran d¡spon¡bles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. oFERTA Ecoróurcl
Se cons¡deraÉn inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la eJecución del contrato
y el f¡el cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Anexo
No3

Este formulario deberá ser completado al 100 0/6, con todos los seNic¡os en el detallados, caso contrario
la oferta será desesümada.

z.¡. orenra rÉcNrcr

Llbre

2.4. PROOUCTO REQUERIDO
Sum¡n¡stro para el Serv¡cio de Taxi, según lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económica

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara ei día señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efeclo un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procedeÉ a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmedieta a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procedeÉ a constetar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuendo haya indispon¡b¡l¡dad técnica del Sistema de Informac¡ón, c¡rcunstancia que deberá ser ratificada
por la Direcc¡ón de Compras, med¡ante el corespondiente ceñifcado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que ¡nforme d¡cho §erv¡cio, 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 envio
del cert¡ficado de indisponib¡lidad, para la pressntac¡ón de sus ofertas fuera del S¡stema de Información.

N' Documento Anexo

1

El oferente deberá entregar l¡stado de los vehículos con los que cuenta en
su ffota, ¡ndicando los s¡guientes antecedentes:
- Marca del Vehículo,
- Placa Patente,
- Año del Vehiculo.

1 Formulario f¡rmado
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4. DE LA evnlueclóN
La Munic¡palidad evaluaÉ los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación defnidos en las presentes Bases.

4.r. coirsÉN EvALUADoRA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
func¡onarios del Departamento de Salud, y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportss respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá venficar todos aquellos antecedantes que est¡m€
pertinentes con el objeto de aseguEr una conecla evaluac¡ón de las propuestas y obtenor la oferta más
ventajosa.

Criterios de Evaluac¡ón Ponderación

Precio Viaies Urbanos, Se evaluará como precio ofertado el valor de descuento
aplicado sobre el valor que anoja el taximetro. Este porcenta,e d8berá ser
informado en Fomulario Oferta Económice, ítem V¡ajes Urbanos.

Para descuentos mayores o ¡guales al 300/6, se as¡gnaÉ Nota 100.
Para descuentos menores al 30 0/6 y mayores al 25% se as¡gnará Nota 80.
Para descuentos menores al 25 % y mayores al 200/6 se as¡gnará Nota 50.
Para descuentos menores al 200/6 de descuento se as¡gnará Note 0 (cero)

4Q Yo

Precio V¡ales Rurales, Determinar la Nota se hará a través de la formula
((Precio mínimo Ofertado/Precio Ofela) x 100), Se evaluará como precio
ofertado a la suma de todos los viajes rurales detallados en Formulario Oferta
Económica, cons¡derando uno de cada uno.

30 o/o

Elglg El oferente deberá entregar l¡stado de los vehículos con los que cuenta en
su flota, indicando los antecedentes requeridos en Formulario Oferta Económica

Se asignará Nota 100 a los proveedores que acrediten contarcon una ñota
mayor o ¡gual a 15 autos.
Se asignará Nota 50 a los proveedores que acred¡ten contar con una flota menor
a 15 autos y mayor a 10.
Se as¡gnará Nota 0 (cero) a los proveedores que acrediten contar con una flola
infer¡or a 10 vehículos.

30 o/o

Las oferlas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntales obtenidos para
cada uno de los criter¡os de avaluac¡ón.

4.2. cRtrERtos y FAcroREs oe evalulcró¡r
La Evaluac¡ón se realizaÉ de acuerdo a los sigu¡entes criter¡os y sólo se adjudicaé aquellas ofertas que
al menos obtengan calmcac¡ón total mayor o ¡gual a 60.
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4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revis¡ón de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en vilud de lo cual se le asignará el puntaje
que coresponda de acuerdo a los cnterios de evaluac¡ón.

4.4. INFORi/IE DE I.A COM§ÉN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del procoso de lic¡tación, con todos sus
parlic¡pantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de eslas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, so aplicáÉn en forma
progres¡va las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaje en precio viajes urbanos.
Mayor puntaje en prec¡o viajes a postas y sectores
Mayor puntaje en Flota.

5. DE LA ADJUDICACóN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
dE Sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de Licitación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizades, indicendo el puntaje que hayan obtenido los respect¡vo§
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de 6stas Bases, informe que
se pondrá en conocim¡ento del Alcalde y Honorable Concejo Munlcipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Munic¡palidades.

La Munic¡palidad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtonido el mayor punt4e de acuerdo con los
criterios de evaluac¡ón contemplados en las preséntes Bases, adiud¡cando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificárán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42 del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y se verifique por
parte de la Munic¡palidad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económicamente, podra a
travás de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferenc¡a del prec¡o con la oferta que le s¡gue.

5.,I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACÉN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡cipal¡dad podrá declarar
¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requ¡s¡tos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses
de la Munic¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjud¡car la lic¡tac¡ón al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo con
el puntaje obtenido, en los siguienlss casos:

Si el contrato no se lirma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
S¡ el Adjudic€tario no enlrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
Si el adjudicatario des¡ste de su oferta.
Si el adjud¡catario es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artículo 4. de la Ley N.
19.886 o no proporciona los documentos que le seen requeridos para vermcar dicha cond¡ción.

1

?
a

4

a
b

c
d

t,
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5.3. FoRMALrzAcróN DE LA coNTRATActóN
La contratación se formal¡zará med¡ante la entrega de:
. Garantía de f¡el cumplimiento del contrato.
. Firma del contrato, dentro de los 15 días háb¡les siguientes a la fecha de notmcac¡ón de la adjudicación

c.¿. sugco¡¡ralracór
S¡ el contrat¡sta opta por la subcontratac¡ón, ambos deborán cumpl¡r con la normativa vigente relativa á la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTIAS
6.I GARANTIA POR SERIEOAO DE LA OFERTA
No eplica para esta l¡c¡tación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO OEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de liel y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de ¡rrevocable, tomada por el m¡smo adjudicatario, con las s¡guientes
característic€s:

llustre Munic¡palidad de Chillán V¡ejo, Rut 69.266.500-7

A la vista

Todo el plazo de eiecución del contrato, aumentado en 90 días conidos.
Se ¡nfomaÉ fecha oxacta en la Ficha Electón¡ca del portal MerEado
Público.

Pesos chilenos

Equivalente a S750.000.- pesos

Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento del contft¡to.

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Abaldic¡o de la liquidac¡ón del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obl¡gac¡ones laborales y
soc¡ales con los traba.¡adores del contrat¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artículo 110 de la Ley de
Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento será cobrade en caso de término ant¡c¡pado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los seNic¡os seÉn pagados a 30 días comdos de ingresada la factura por Oficina de parte, de Ia
Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, s¡n embargo, previo al pago:
a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar en cada factura el detalla del serv¡cio comprado o indicar el número

de la Orden de Compra que da origen e esla.
c) La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

Benefic¡ar¡o

Pagadera

Fecha Venc¡m¡ento

Expresada en

Monto

Glosa

Forma y Oportun¡dad de
su restitución
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perJu¡cio de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gaciones:
a) No podÉ hacer por iniciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contralo con estricta sujec¡ón a lo est¡pulado en las presenles bases administratjvas,

aclaraciones y otfos antecodentes entregados.
d) Dar f¡el cump¡im¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las difectrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudi6ra ocunir al personal

o a las dependenc¡as de la Municipalidad, que sean ¡mputables al Contratista.
0 De ¡gual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le conesponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, previs¡ón, seguridad soc¡al, alimentación, y demás que le
resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
sigu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡miento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNEA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte tácn¡ca conespondeÉ al lnsp€ctor Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las sigu¡entes activ¡dades:
a) Supervisar, coordinar y f¡sc€l¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo eleclrónico con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desanollo del servic¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado dsl contratista a f¡n de mejorar el servicio.

c) F¡scalizar que la ejecuc¡ón del serv¡cio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementarios.

d) Velar por el conecto desarollo del servicio, ¡nformando med¡ante ofic¡o al Departamento o Un¡dad de
F¡nanzas en cáso de que deban aplicarse mu¡tas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a les facturas, como asimismo dar tram¡tación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanenle control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡cios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las ex¡gencias c¡ntenidas
sn las presentes bases.

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

1I. MULTAS
La Mun¡cipalidad podrá adminisrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 100 oi6 del valor de la carrera por periodo de espeE a la llegada del móvil superior a los 20

m¡nutos, contados desde la llamada a la central.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cádas al proveedor por coneo ceñifcádo o personalmente med¡ante oncio del
rTc.
El proveedor tendÉ 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefa del
Departamento de Salud ingresada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.
La Jefa del Departamento de Salud se pronunc¡ará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relac¡ón
a la solicitud de apelaclón a la multa, pudiendo o no condonar parle o la total¡dad de esta.

".q
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Si el proveedor no presenta apelación, Ia multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura conespondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que Ia
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de le garantía de fel
y oportuno cumpl¡m¡ento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de igual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

14. MoDtFtcActoH o rEnulto tt'llctpAoo DEL coNTRATo
El contrato podrá mod¡ficarse o term¡narse antic¡padamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean sufcientes para garant¡zar el cumpl¡miento del contrato.
d) Térm¡no o liqu¡dac¡ón ant¡cipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés públ¡co o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario sn la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada porel adjud¡catario.
5) Le negativa, sin ceusa justmceda, de prestar cualqu¡era de los serv¡cios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferla.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta so hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Produc¡da cualqu¡era de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1'' al "6", la Municipalidad podÉ
ponertérmino adm¡nistrativamente y en lorma ant¡c¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será
notmcada por carta certif¡cada al proveedor y publ¡cada en el S¡stema de lnformac¡ón.

La Municipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento dol Contrato, en
cualqu¡era de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡l¡ación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin peiuicio de inic¡ar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.

Las presentes Basos Adm¡nistrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes f¡rmantes

ALHENA HERRERA MASSERA
Encargada de Adquis¡ciones

Departamento de Salud

Chillán Viejo, Junio 04 del 2020
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ANEXO N' I.A

FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

QI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrat¡va la esc[itura
vigente.

L¡citación tD No 3674-11-1E20

Nombre Pmveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representanle Legal

Rut Representante legal

Coneo Eleclrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Coneo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

Para los oferentes con Personalidad JurÍd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constitución Vigente
se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una quz

Nombre Encargado Lic¡tac¡ón
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ANEXO N' ,I.B

FORMUI.ARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, frmar, escanear y subir al portal)

Nombre o Razón
Soclal

Representante
Legal

Rut Domic¡lio Correo Electrón¡cc

FIRMA APODERADO

Lic¡taóión tD No 3674-1 1-1E20

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coreo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio
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ANEXO N" 2.4

oeclaRlclót JURADA pERSoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

días del mes de del comparece
de nacionalidad

con domic¡lio enprofesión RUT N' en
representac¡ón de quien bajo juramento expone lo s¡guiente

Declaro conoc€r las Bas€s y normas aplicables y las condiciones de la propuesta, así mismo 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 documenlación presentada es f¡dedigna.

Garant¡zo la exactitud de la declaración, que es ¡napelable y defln¡tiva y autorizo a cualquier entidad
públ¡ca o privada para sumin¡slrar las ¡nformac¡ones pertinentes que sean solic¡tadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han considerado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumplim¡ento d6l contrato y que acepto las cond¡ciones que implica dicho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha s¡do sanc¡onada con térm¡no anticipado del contrato y por
causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de aperlura de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha s¡do @ndenada por prácticas ant¡sindicales o ¡nfracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los articulos No

463 y siguientes del Código Penel, dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentac¡ón
de Ia presente oferta de conform¡dad al arlículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la inst¡tución qu6 ropresentó no tiene entre sus socios a una o más personas que sean
func¡onarios directivos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo n¡ a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) delartículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constituc¡onal de Bases
Generales de la Administración del Estado.

Declaro que la instituc¡ón que representó no es una soc¡edad de personas de las que fomen parte los
funcionarios d¡rectivos y porsonas mencionadas 6n el punto anterior, ni es una sociedad comand¡ta por
acciones o anónima cenada en que aquéllos o ástas s6an accionistas, n¡ una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que represenlen el l0% o más del cep¡tal.

Declaro que la ¡nst¡tución que representó no se enorentra afectado por la prohibición de celebrar actos y
contratos con organismos del Estado, por haber s¡do condenado en v¡rtud de lo d¡spuesto en la ley
N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

F¡rma Representante Legal
Nombre
RUT

I
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ANEXO N" 2.8

oecleRrcrór JURADA pERSoNA NAf URAL
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Personá Natural)

días del mes de de¡
de nacional¡dad

con dom¡cil¡o en

comparece
profesión

qu¡en bajoRUT N'
juramento expone lo s¡gu¡ente:

Déclaro conocer las Bases y normas aplicables y las cond¡c¡ones de la propuesta; así mismo que
mantendé m¡ oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que loda
la documentación presEntada es fdedigna.

Garantizo la exactitud de m¡ declaración quo es inapelable y def¡n¡tiva y autorizo a cualqu¡er entidad
pública o privada para sumin¡strar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Munic¡palidad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la totalidad de los costos y gastos que ¡mpone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condic¡ones que imp¡ica d¡cho contrato.

Declaro no haber s¡do sancionado con término anticipado del contrato y por causal ¡mputable al contrat¡sta
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Oeclaro no haber s¡do condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajadoro por delitos concursales ostablecidos en los artículos No 463 y s¡gu¡entes del Código Penal,
dentro 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 no contar con la cal¡dad de func¡onano directivo de la Mun¡c¡pal¡dad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) delartículo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡ca
Constitucional de Bases Generales de la Admin¡strac¡ón del Estado.

Declaro no ser gerente, ni admin¡strador, ni representante ni director de una sociedad de personas de las
que formen parle los func¡onarios d¡rect¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ de una
sociedad comandita por acc¡ones o anón¡ma cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
sociedad anónima abierta en que aquéllos o ástas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

F¡rma

Nombre

RUT

Municipatidad
de Chittán Viejo Dfuecciiin de Satud ilunicipal



/

1.fL.r

-8, Municipalidad
de Chittán Viejo Direcc¡¡in de Satud iiunicipal [:,

t,

ANEXO N" 3
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

rD No 3674-1 r -1E20

2

'1. V¡a¡es Urbanos, que implique sólo desplazam¡ento urbano

Deberá lnd¡car: Oferta
Porcentaje de descuento a aplicar al valor que ¡ndique
taxímetro. Yo

Viaies Rurales: Principalmenté estos viajes conesponden al traslado de funcionarios hacia o
desde las Postas y Sectores Rurales. La ofela debeÉ ¡nclu¡r costos de peaJes laterales.

Deberá lndicar: Valor por vlaJe

Viaje a Posta de Rucapequen $

viaje a Posta de Nebuco $

Escuela Seclor los Colihues $

Sector Quilmo $

Sector Quillay $

Sector San Rafael $

$

Sector Las RaÍces $

Total Oferta Via¡es Rurales $

3. Fletes; evenlualmente se podrán solicitarfletes, de acuerdo a lo s¡guiente:

Desde - Hasta Precio Neto Un¡tar¡o

Cesfam M. Bachelet al Cesfam F. Puga o viceversa $

$

cesfam F. Puga a Posta Rucápequen, incluye costo peale lateral $

Otros desplazamientos urbanos, valor por k¡lómetro
(Ch¡llán Viejo y Chillán )

a

Cargador, valor por persona s

FIRMA OFERENTE

Sector Lloll¡nco

Cesfam F. Puga a Posta Nebuco, incluye costo peaie lateral
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Mercado Publ¡co, bajo la lD 3674-11-1E20
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Z.-t-lAfflSe a propuesta públ¡ca Suminl6úo Tax¡.

3.- Los artecedentes se encontrarán disponibles en el portal
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