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Aprueba Bases y Llama a Llcltación Públ¡ca Sum¡n¡stro
Mantención Slstema Calefacc¡ón y otro§.

lD 367¡t-'t 2.1-E20

DEcREro No 2024
chlllán vlejo, 20 jljt 2020

vrsros:

Las facultades que confere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos modifcator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sumin¡stro y Prestación de Servicios, publicado en el
d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 824 del 19/03/2019 que nombra al
Admin¡strador Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldic¡o No 969 del 2810312019 que delega facultades y asigna
funciones al Admín¡strador irun¡cipal. Decreto N' 1416 de fecha 04.05.2020, med¡ante el cual Dal€ga
facultades al Sr. Director de Seguridad Pública y asigna funciones de D¡rección de Salud Municipal de
Chrllán Vrejo. Decreto No lO del 14101f2O20 que establece subroganoas automátrc€s en las unldades
municipales.

La Dispon¡bilidad Presupuestaria según decreto N' 3830 del
231122019 el cual aprueba 6l Presupuesto de lngresos y Gastos año 2O2O del Departarnento de Salud
Mun¡cipal.

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación públ¡ca de Suministro Mantenc¡ón S¡stema Calefacción y otros.

La necesidad de conlar con el Suministro del serv¡clo de
Mantenciones preventivas y reslaurat¡vas de las calderas, de los equ¡pos de a¡re acond¡cionado, de las
bombas de agua, estanques de agua y otros de los Centros de Salud y las postas rurales de la comuna.
Además la compra de equipos de a¡rc acond¡c¡onado.

DECRETO:

f.-lpAUEeeHSe las s¡gu¡entes Bases Administrat¡vas,
Técn¡cas y demás antecedentes elaborados por el Departamonto dé Salud para el llamado a l¡citac¡ón
pública Sum¡nisfo Mantenc¡ón Sileme Calofacc¡ón y otros, licitación lO 9674-12-LE2O.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Sum¡nistro Mantonción Sistema Calefacción y otros
rD 3674-12-1E20

,I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. oBJETos oe u ucrrecló¡

La llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citac¡ón pública para la contratac¡ón del sum¡n¡stro para ei serv-ic¡o de Mantenc¡ones prevent¡vas y
restaurativas de las calderas, equ¡pos de a¡re acond¡c¡onado, bombas de agua, estanques de agua y
otros. Además la compra de equipos nuevos de a¡re acondicionado.

r.2. DATos eÁsrcos oe u ucrracról

PLAZO CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munic¡pal

Personas naturales o jurídic€s, ch¡lenas o extranleras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los ¡nc¡sos 1' y 6' del artículo 4'

Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o
festivos, se entenderá hasta el día háb¡l s u¡ente

Españoi

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
rÉcNrcas

Las oferlas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocim¡ento una vez rcaltzada la agertura de esta licitac¡ón en
el rtal
Soporte d¡gital. Excspcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡tidos por estas Bases

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)

MONTO REFERENCIAL

PARTICIPANTES

cóupuro DE Los Pl-Azos

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

SOPORTE DE OOCUMENTOS
o or la de Com

$8.500.000.-lmpuesto ¡nduido, monto 6st¡mado por año.

y su Reglamento.



tlit

-u, Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Salud iluniciral üF ',*

1.3. DEFINICIONES

Para la conecta interprEtación de los documentos de la licitac¡ón, se establece el signif¡cado o defnición
de los s¡guientes términos:

a) Adjud¡catarlo: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripoón del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o serv¡cios a la Munic¡palidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dlas Coridos: Son todos los días de la semana que s€ computan uno a uno en foma corelativa.
d) Días Háblles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) FueRa Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civ¡|.

0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Sum¡n¡stro y
Prestación de Servrcios.

g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de crmpra presentando una oferla.
h) Proveedor: Persona natural o lurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

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

supervisar y flscal¡zar el contrato.
J) Reglamonto: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncunan los oferentes con mot¡vo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DocuMENTActóN euE nrce esrr ucrraclóH

Este l¡citac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
conlinuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnices y Anexos de la L¡citación.
b) Declaración jurada de inhab¡lidad.
c) Formulario identmcac¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedorBs, sí las hubies€.
f) Oferla y las aclarac¡ones a la m¡sma que hayan s¡do sol¡citadas por la Mun¡c¡pal¡dad

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

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡cac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante
Decreto Alcald¡c¡o que será somet¡da a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre lotalmente tram¡tada, será publ¡c€da en el portal Mercedo Públ¡co.

En el Decreto modmcatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su ofela a tales modificaciones, para cuyos efoctos se reformulará el
cronograma de act¡vidades establec¡do en el s¡guiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el porlal Mercado
Públ¡co.
Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a Iic¡tación en el ortal l\/ercado Público
Ei día 10 ó día háb¡i siguiente, contado désde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se real¡ce dentro de este
^lá,^ éA ¡^f^ñ..á ^ ¡.-vá. .lal D^riál lá. .á'^ñá. .ló áll^ r, ál

, e-v, tev vv v¡,v, e,

nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de ias mismas establecido en el Cronograma de
Acliv¡dades.

La propuesta se @mpone de los Antecedentes de la Ofeña, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes y/o formularios incomoletos. Dodrá ser condición sufic¡ente oara no cons¡de!'ar Ia Droouesta
en el oroceso de evaluación y adiudicación. sin perjuicio de su rev¡s¡ón pormenorizada durante la etapa
de evaluación

Las ofertas deberán presentaÉe en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de lag
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontraÉn disponibles en formato Word o Excal, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformac¡ón,
podÉ hacerlo en archivos ad¡cionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, impl¡ca que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la l¡c¡tac¡ón, con antenondad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación s¡n ningún t¡po de reseryas ni cond¡c¡ones a toda la documentac¡ón referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económlcas.

'( rl
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Anexo
No1 óB

Declaración Jurada de lnhab¡lidad. f¡rmado AóB

Además de los documenlos 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 representante.
No obstante, los oferentas que se encuentren inscrilos en el Registro Eleclón¡co Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares
se encuentran d¡sponibles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. oFERTA Eco¡lómlcl
Se consideraÉn inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que domanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

Anexo

2.3. oFERTA TÉcNrcA

2 Deberá presentar Ficha Técnicá para los Equipos Aire Acond¡cionado, de
acuerdo las siguientes especificaciones:
Dar frio /calor, tener control remoto ¡nalámbrico, reinicio automát¡co, funclón
ciormir ramable, ef¡ciencia ene clase A+

Formato L¡bre

Documento
,1 ldentif¡cación del Oferente, fi rmado

N" Documento
1 Formulario Oferte Económica. firmado

N' Documento Anexo
Formulano Olena [écnrca. Deberá tndtcar plazo de garantia de la
mantenc¡ón preventiva realizada y los aspeclos básicos que contemplará
dicha mantención a cada equipo.

I

N"4

J Certmcados Experiencia o Certa de Referenc¡a; emit¡dos por instiluciones
públicas o pnvadas, que sean cl¡entes del proveedor y que cumplan las
siguientes condiciones:
/ Señalar reÉrencias positivas hacia el proveedor an la prestación del

servicio de esta liotación.
r' lndicar la cant¡dad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

prestado el serv¡c¡o.
r' La fecna de emis¡ón del certificedo deberá ser desde el año 2018 en

adelante. No se acepterán aquellos em¡tidos con fecha anterior a esta.

Formato L¡bre

4 El proveedor deberá partic¡par de una Visita en Teneno, de caráctor
obl¡oaloria a todas las ¡nstalaciones de Salud de la comuna,
Comenzará en Cesfam Dra. Micheile Bach€lot Jeria, ubicado en Avda. Reino
de Ch¡le No 1211, Villa Ríos del Sur, Chillán Viejo, para después v¡sitar
Cesfam Dr. Federico Puga Bome y sus postas.

Se f rmara acta
al momento de
¡niciar la visita

Este formular¡o deberá ser completado al 100 %, con todos los seN¡cios en el detallados, caso contrario
la oferta será desest¡mada.

N'

Oía y hora de la vis¡ta será comunlcado a través de la Flcha Lic¡tación
del portal al momento de la publlcaclón de esta llcltaclón, en punto No
4.
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2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Contrato de Suminislro para:
r' Compra de Equipos de A¡re Acondicionado, según lo detallado en Anexo N'3.
/ Mantenciones Preventivas y Resiaurativas a: Calderas de ambos centros de salud, L¡mpieza de
los estanques de agua y de petroleo, Red de los Sistemas de Calefacc¡ón, Bombas de Agua aérea y
subtenaneas, Equipos de A¡re Acondic¡onado, Equ¡pos el€ctrogenos, y otros detellados en Anexo No 3
Formulario Oferte Económica.
/ lvlantenciones restaurativas a los refrigeradores de las dist¡ntas unidades de los Centros de Salud
y postas.

Mantenc¡ón Preventiva; Aquella que se realizaÉ a los equ¡pos antes de algún desperfedo y cuyo princ¡pai
objetivo sea preservar la vida út¡l del equ¡po.

Mantención Restaurativa. Aquella que se reel¡za al equ¡po cuando se ha detectado alguna falla o anomalía
en su funcionam¡ento y requ¡ere reparación

Cuando se trate de l\rantenc¡ones Pr€vent¡vas el departamento de Salud Municipal emitirá Orden de
Compra de acuerdo a lo valores ofertados en esta licitaoón. Sin embargo, al tratarse de Manlenc¡ones
Restaurat¡vas el oferente deberá presentar coüzación, por med¡o manual o electrón¡co, detallando los
valores asociedos a la r€stauración, los cuales deberán incluir mano de obra y repuestos (s¡ fueran
nec€sarios) y plazo de entrega de trabajo, oxpresado en dÍas. Con esto se procederá a emit¡r orden de
compc¡.

Plazo Resolución de Emeroencia, Se entendeé por esto, el tiempo que med¡e entre el llamado al
proveedor y la vis¡ta dE él en teneno para poder d¡agnost¡car la falla y presentar cot¡zac¡ón con tiempo
espérado de puesta en marcha del equipo.

El oferente deberá presentar un Certificado o ¡nforme de Mantención del Equipo, donde se s6ñale cada
trabaio realizado y recomendac¡ones a implementar.

3. DE I-A APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuar¿ el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal par¿¡ cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abnr las ofertas, bajará los antecedentes y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente, se procedErá a constalar la remisión de todos los ar¡tec€dentes requendos para h
presentación de hs ofertas.

Cuando haya ind¡spon¡b¡lidad técnice del Sistema de lnformac¡ón, c¡rcunstanc¡a que debeÉ ser rat¡f¡cada
por la D¡rección de Compras, medianle el conespondiente certmcado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe 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 certif¡cado de indispon¡bil¡dad, para la presentac¡ón de sus ofertas tuera del Sistema de lnformación.

¿. og u evluulctórl
La Municipalidad evaluerá los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluac¡ón def¡nidos en las presentes Bases.
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¿.r. coursrórr¡ EvALUAooRA
La evaluación de las ofertas estará a cárgo de una Comis¡ón Evaluadore, que estaÉ ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podÉ inv¡tar como asesores a otros funcionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la elapa de evaluac¡ón, la Munic¡palidad podrá veriflcar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el objeto de asegurar una conecla evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
vent4osa.

4.2. cRrrERros y FAcToRES oe gver-uacró¡r
La Evaluación se realizaÉ de acuerdo a los siguientes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que
al menos obtengan calmcac¡ón total mayor o ¡gual a 60.

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

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

4.3. PRocESo oe evrtuacrórrr
El proceso de evaluac¡ón mntempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le as¡gnará el puntaje
que conesponda de acuerdo a los criterios de evaluac¡ón.

4.4. TNFoRME oe l-l comrslóH EvALUADoRA
La Comisión Evaluadora em¡t¡rá Informe con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el punt4e que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

Criterios de Evaiuac¡ón Ponderaciones

elgglg a menor p!"ecio meyor puntaje, de acuerdo a la s¡gu¡ente fórmula de cálculo:
(Prec¡o MÍnimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se entenderá por prec¡o ofertado la sumatoria de los valores ¡nfomados por las
mantenciones prevent¡vas detalladas en Formulario üerta Económica, Anexo N'3,
baio Ítem "Total Mantenciones Preventivas".

40 o/o

Certificados Experienc¡a o Cartas de Referenc¡a; Con los certificados o cartas de
referenc¡a presentados a esta liciteción se as¡gnaÉ puntaje.
Se asignará 100 puntos a los que presenten 5 ó más certifcados, 50 puntos a los
que presenten menos de 5 certif¡cados y cero puntos a los que no presenlen esta
documentación.

30 o/o

Plazo Resoluc¡ón de Emerqen Se evaluará con mayor puntaje el menor tiempo
de respuesta a llamados de emergencia por mantenc¡ones restaurativas. El t¡empo
se evaluará en horas de conido.

Se asignará 100 puntos a los oferentes que aseguren atenc¡ón de urgenc¡a en un
plazo inferio!'o ¡gual a 48 horas, 50 puntos a los que p!'esenten un plazo mayor a
48 horas y menor o igual a 96 horas y cero puntos a plazos superiores a estos.

30 0A

f
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En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean meior evaluados, se apl¡caÉn en forma
progresiva las siguientes reglas de dosempate:

Pnmer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor nota en prec¡o.
Mayor nota en plazo Resoluc¡ón Emergencias.
Menor plazo Resolución Emergenc¡as.
Mayor puntaje en criter¡o Certificados Experienc¡a.
Mayor cantidad de cenmcados presentados.
Mayor cant¡dad de días en garantía post serv¡c¡o, se sumarán los días ofertados en Anexo No 4

5. DE LA ADJUOICACóN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofedas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un lnfome Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del procaso de Lic¡tación, con todos
sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Beses, informe que
sé pondÉ en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Mun¡cipal de conformidad al artículo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Corst¡tuciorral de Munic¡pal¡dades.

La Munic¡pal¡dad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punt4e de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se especif¡caÉn los aludidos criterios.

De acuenlo a lo establec¡do en el arlículo 42 del Reglamento. cuando e¡ prec¡o de lá oferta presentadá
por un oferente sea menor al 500/6 del prec¡o presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Munic¡pal¡dad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicerse esa oferla, sol¡citándole una ampl¡ación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la dlarencia del prec¡o con la oferta que ie sigue.

5.I. FACULTAD DE DEC1áRAR DESIERTA LA LICITACóN
De aqJerdo a lo establecido en el artículo 9' de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan oferlas, o bien, cuando éstas o no resultsn convenientes a los intereses
de la Mun¡c¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podé read.iudicar la lic¡tación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdc con
el puntaje obten¡do, en los siguientes c€sos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) S¡ el Adjudicatario no entrega la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumpl¡m¡ento del Contrato.
c) Si el adjudicatario des¡ste de su oferta.
d) Si el adjudicatario es inháb¡l para contratar con el Estado en los térm¡nos del artículo 4" de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verif¡car dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN OE tA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón se formalizaÉ mediante la entrega de:
. Garantia de fiel elJmplimiento del contrato.
. Fimra dei contraio, d€ntro ds los 15 días háb¡l€s s¡gu¡€ntes a la fecha de notif¡cación de la adjud¡ceción

7
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s.l. Su eCOl'ltRAreC¡ÓH
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigenle relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

s. Ganerries
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLI¡IIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de fiel y opo¡tuno cumplimiénto
delcontrato la cualtendrá elcarácterde ¡rrevocable, tomada porelmismo adjud¡c¿tario, coñ las s¡gu¡entes
c€racleríst¡cas:

llustr6 Municipal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut 69.266.500-7

A la vista

Todo el plazo de eiecución del contrato, aumeniado en 90 dias conidos.
Se ¡nformará fecha exacta en la Ficha Electronice del portal Mercado
Público.

Pesos chilenos

Equivalente e $850.000.- pesos

Glosa Para garant¡zar el fiel y oportuno cumpl¡m¡ento del contrato

Ante la sol¡citud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldic¡o de la liquidac¡ón del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, caucionaÉ el cumpiim¡ento de las obl¡gaciones laborales y
sociales con los traba.¡adores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 110 de la Ley de
Compras.

La garantía ds fel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término antic¡pado por las c€usales
¡ndicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases admin¡strat¡vas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servic¡os o produclos serán pagados a 30 días conidos de ingresada la factura por Ofcina de Parte,
de la Munic¡palidad de Chillán V¡e.lo, s¡n embargo, prev¡o al pago:
a) El prove€dor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercádo públ¡co.
b) El proveedor deberá especificár en cada faclura el detalle del bien o servicio comprado o ¡ndicar 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.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perju¡cio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
s¡guiéntes obligaciones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cámb¡o alguno en las presenles bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena eiecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases adm¡nistrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

Beneñciar¡o

Pagadera

Fecha Vencimiénto

Expresada en

Monto

Forma y Oportunldad de
Eu restltución
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d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes deltrabajo y prevenc¡ón
de riesgos, como as¡m¡smo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.

e) Responder de todo accidente o daño que durente la v¡genc¡a dol contrato le pud¡era ocunir al personal
o a las dep€ndenc¡as de la Municipalidad, que sean imputables al Contrat¡sta.

0 De igual modo, el Contratista será responsable de cumpl¡r las obligaciones que lo conesponden como
empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡s¡ón, seguridad social, alimentación, y demás que le
resulten apl¡cables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratisla debeÉ contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
sigu¡entes func¡ones:
a) Representar al Contrat¡sta en la discus¡ón de las materias relac¡onadas con la ejécución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumpl¡miento del Contrato.

io. coNTRApARTE TEcNtcA poR pARTE DE LA MUNtctpALtDAD
La contraparte técn¡ca conespondera al lnspector Técnico del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legelmente. el cual real¡zará las siguientes activ¡dades:
a) Supervisar, coordinar y f¡scal¡zar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del dssanollo del serv¡c¡o prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a f¡n de mejorar el servic¡o.

c) Fiscalizar que Ia eiecución del serv¡cio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros
documentos complementanos.

d) Velar por el conecto desanollo del serv¡cio, informando mediante ofcio al Departamento o Unidad de
F¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepcrón confome a las facturas, como as¡mismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡cios, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este contrcl abarcara la tota!¡dad de las exigencias contenidas
en las prgsentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para c¿da caso se señalan:

a) l% por dfa de aúa3o diaria en la entrega del equ¡po en mantenc¡ón reslaurat¡vas, (se entenderá por
atraso el t¡empo que medie enlre el venc¡m¡ento del plazo de entrega acordado y el tiempo real de
entrege del servicio).

b) 2 UTM cuando la mantención r€alizada presente difcultades y no exisla la intenc¡ón por parte del
proveedor de hac€r cumplir la garantía ofertada.

i2. pRocEDtMtENTos DE ApLtcActóN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por coneo certifcado o personalmente mediante oÍcio del
rTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observac¡ones, mediante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingrBsada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días háb¡les s¡guientes, en relac¡ón a la
sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o Ia totalidad d¿ esta.

S¡ el proveedor no presente apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a desconter
de la factura conespondiente.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡to a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anterior s¡n perjuicio de la facultad de la Munic¡pal¡dad de hacer efect¡vo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplim¡ento. En cáso de hacerse efect¡vo su cobro, el Contrat¡sta deberá entregar una nueva
garantÍa, de igual monto y característ¡c¿s, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podÉ modificarse o terminerse anticipadamente por las sigu¡entes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraÍdas por al contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean sufcientes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.
d) Término o liquidac¡ón ant¡cipada de la empresa por c¿usa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la c€usal prevista en el literal b). se entenderá
que hay incumplim¡ento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los sigu¡entes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumpl¡m¡ento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjud¡caterio en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solic¡tudes.
4) lncumplim¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negat¡va, sin causa justrficada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negat¡va del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esla se hubiese hecño

efecl¡va por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipal¡dad podrá
poner término administrativamonte y en forma anticipada del mntrato, mediante decreto fundado que será
notif¡cada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

La Municipal¡dad podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin periuic¡o de ¡n¡c¡ar las acclones legales procedentes para exigir el pago de
indemnizaciones por daños y perluicios que fuer€n precedentes.

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son sy badas por los siguientes firmantes

RG
de Admi

luento de

EZ

chillán v¡ejo, Jut¡o 23 det 2020
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ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escenear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad JurÍdica, deberán informar si su Escritura d€ Constitución Vigente
ss errcuentra publ¡cáda en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

Fn el caso de que su respuesta seá negaliva, déberá presenlar con su ofertá administral¡vá la escritura
v¡gente.

Licitación lD No 3674-12-1E20

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cil¡o

Nombre Encargado L¡citac¡ón

Coneo Encáigado L¡citación

Teléfono Encargado L¡citac¡ón

FIRMA OFERENTE

'?.-
\";_
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ANEXO N' I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPOFIAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, esc€near y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

i

L¡citación tD No 3674-12-1E20

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrónico

!o,-\r-
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ANEXO N" 2.A

DEcLARActóN J URADA pERsoNA JURtDtcA
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Persona Jurídicá)

días del mes de dela comparece

profes¡ón RUT N' _, con dom¡c¡l¡o en ,en
representación de quien bajo Juramento expone lo s¡guiente

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las cond¡ciones de la propuestai así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de 90 días, a contar de la techa de apertura de la propuesta y que toda
la documentación prEsentada es f¡ded¡gna.

Garant¡zo la exact¡tud de la declarac¡ón, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
públ¡ca o privada para sumin¡strar las ¡nformac¡ones pertinentes que sean solic¡tadas por la llustre
Munic¡pal¡dad 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 conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las cond¡ciones que impl¡ce d¡cho contrato.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha s¡do sancionada con término ant¡c¡pado del contrato y por
c€usal ¡mputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertuÉ de la propuesta.

Declaro que la instituc¡ón que representó no ha s¡do ccndenada por práct¡cas ant¡sindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos en los arlículos No
463 y s¡gu¡entes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de prcsentación
de la presente oferta de conÍcrmidad al articulo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la institucón que representó no t¡ene entre sus socios a una o más personas que sean
funcionarios direct¡vos de la Munic¡palidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgán¡cs Constitucional de Bases
Generales de la Adm¡nistración del Estado.

Declaro que la ¡nstitución que reprBssntó no es una sociedad de p€rsonas de las que formen parte los
funcionarlos directivos y personas menc¡onadas en el punto anterior, ni es una soc¡edad comandita por
a@iones o anón¡ma cenada en que aquéllos o éstas s€an accion¡stas, ni una socledad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o más del cap¡tal.

Oeclaro que la inst¡tucrón que representó no se encuentra afectado por la proh¡bic¡ón de celebrar actos y
coltralos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N'20.393, sobre responsab¡lidad penal de las personas iurídicas.

Firma Representante Legal
Nombre
RUT

Municipatidad
de Chittán Viejo Direcciiin de Satud ilr¡nicipal

de nac¡onalidad

t,
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ANEXO N' 2.8

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Comoletar cuando Razón Soc¡al sea Persona Natural)

días del mes de del
de nacional¡dad

con domic¡lio en

comparece
profesión

qu¡sn bajoRUT N'
juramento expone lo siguiente:

Declaro conocer las Bases y normas aplicables y las condiciones de la propuosta; así mismo que
mantendÉ mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que toda
la documentac¡ón presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y def¡nitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para sumin¡strar las ¡nformaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Municipal¡dad de Chillán V¡ejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en mi oferta la lotalidad de los costos y gastos que impone el conecto
cumplimiento del contrato y que acepto las condic¡ones que ¡mpl¡ca dtcho contrato.

Declaro no haber s¡do sancionado con térm¡no ant¡c¡pado del contrato y por cáusal imputable al contrE¡t¡sla
en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro no haber sido condenado por prácticas anüsindicales o infracc¡ón a los derechos tundamentales
del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos No 463 y sigu¡entes del Código Penal,
dentro de los dos últ¡mos años anteriores a la fecha de presentac¡ón d6 la presente oferta de conformidad
al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro no contar con la cal¡dad de func¡onario direct¡vo de la Mun¡cipalidad y no tener vínculos de
parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) delartículo 54 de Ia ley N' 18.575, Orgánica
Const¡tucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

Declaro no ser gerente, n¡ adm¡nistrador, ni representante ni d¡rcctor de una sociedad de personas de las
que fomen parte los funcionarios direcl¡vos y personas menc¡onadas en el punto anterior, n¡ de una
sociedad comandita por acciones o anónima cenada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni de una
soc¡edad anónima abierta en que aquéilos o éstas sean dueños de acciones que represenlen el 10% o
más del cap¡tal.

Firma

Nombre

RUT
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ANEXO NO 3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

tD No 3674-12-1E20

Equipo Electrógeno Cesfam Dr. Federico Puga B

$

Mantención Prcventiva Pfecio Neto LJnilerio

s

Caldera Cesfam Dra. Michelle Bachelet J $

Limpieza intema de los estanques de pefóleo del Cesfem MB (Deberá considerar
vac¡ado del combustible, limpieza de residuos y detectar si existen filtrac¡ones) $

R6d Sistema Calefacción Dr. Federico Puga B.

Red Sistema Calefacción Cesfam Dra. M. Bachelei s

Bomba de Agua Subtenánea $

s

Limpieza Estanque de Acumulador de Agua (Deberá cons¡derar celilicac¡ón de análisis
d6 agua por insl¡tución acreditada, que indique s¡ el agua ss potable o no)

ü

$

Equipo El6ctró9eno Posta Nebuco, Posta Rucapequén

$

Equipo Electrógeno Vacunatorio FP $

Equ¡po Aire Acondic¡onado

Des¡nstalación de Equipo Aire Acond¡cionado $

Reub¡cac¡ón de Equ¡po Ake Acond¡c¡onado $

Total Mantenciones Pl€ventivas

Equipo de Alre Acondlcionado:
El precio ofertado debe ¡ncluir los costos de instalac¡ón a tablero eléctrico, que
conesponqa y asegure el conecto func¡onam¡ento de la red eléctrica.

Pr€cio Neto Unitario

$

Mini Split Muro Eco 12000 BTU $

$

Mini Spll Muro Eco 24000 BTU $

FIRMA OFERENTE

Caldera Cesfam Or. Foderico Puga B.

$

Bomba de Agua Aérea

Equipo Electrógeno Cesfam Dra. Michelle Bachelet J.

5

¡_

Min¡ Split Muro Eco 9000 BTU

Mini Split Muro Eco 18000 BTU
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

tD No 3674- t 2-1E20

Rut Proveedor

Manlenc¡ón Pf€ventiva Garantia La mantención
cons¡derará lo

sigu¡ente:
Caldera Cesfam Dr. Federico Puga B días

Caldera Cesfem Dra. M¡chelle Bachelet J días

Limpieza int€ma d6 los estanques d6 petróleo del Cesfam MB
(Deberá cons¡derar vaciado del combus[ble, l¡mpieza de
res¡duos y detectar s¡ existen filtfac¡onss)
Red Sistema Calefacc¡ón Dr. Federico Puga B. dias

Red Sistema Calefacción Cesfam Dra. M. Bachelet dias

Bomba de Agua Subtenánee

Bomba de Agua Aérea oias

Limpieza Estanque de Acumulsdor de Agua (Deberá considerar
cert¡ficac¡ón de anális¡s de agua por inst¡tuc¡ón acreditada, que
ind¡que s¡ el agua es potable o no)

días

Equ¡po Electrogeno Cesfam Dr. Federico Puga B días

Equ¡po Electrogeno Cesfam Dra. Michelle Bachelet J dias

Equipo Electrogeno Postas y Vacunatorio FP días

Equipo A¡re Acondicionado
días

Además, se deberá completar la s¡gu¡ente ¡nformac¡ón

Plazo Resolución de Emerg6ncia _ horas de conido
Plazo de tn ic¡o de ejecuc¡ón de a ntenciones Ptev ntivas (se refiere a
los d tas corridos desde la fecha de publ tc¿tcto n de la Orde n de compra
hasta e se resente el roveedor en Cesfam a re el¡zaI la mante ncto n

_ días de conido

Además, el proveedor deberá presentar. el detalle de lo que contempla la Mantención preventiva oferlada
para cada equipo.

Lic¡tación

FIRMA OFERENTE

Y

dias

Nombre Proveedor
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Sistema Calefacc¡ón y otros.

Mercado Publico, bajo la lD 367 4-12-LE2O

NtopaL

UGO RIQUEZ
ICIPAL

D
Secreta a lrun s Depto. de Salud

Z.-l-t-ÁUaSe a propuesta públ¡ca Suministro Mantenc¡ón

3.- Los antecedentes se encontrarán d¡spon¡bles en el polal

COMU

F
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