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APRUEBA BASES (E} Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLrcA
PARA EL CONTRATO DE SUMINISTROS DE TINTAS,
TONERS Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES.

DECRETO N" 6647
chillán viejo, I I ilo\, 202'l

VISTOS:

2.- La ley Nt 19.886 de compras públ¡cas, bases sobre contratos
administrativos de suministros y prestación de servicios, publicado en el diario oficial el 30 de julio
de 2003 y su reglamento v¡gente.

3.- El Decreto N' 250 del Ministerio de Hac¡enda, el cual aprueba el reglamento
de la ley de compras públicas 19.886.

CONSIDERANDO:

a) El Decreto Alcaldicio N'3774 de fecha 05lO7l2o2l que nombra en el cargo
de Administradora Mun¡cipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡ Olate y el Decreto Alcaldicio N'3881
de fecha 0910712021 que delega facultades a la Administradora Municipal.

b) Decreto Alcaldicio N" 4.485 del 1oloBl2021 , que designa a Don Rafael
Bustos Fuentes como Secretario Municipal Subrogante.

c) La neces¡dad de contar con un sum¡nistro de tintas, toners y otros insumos
computacionales para el desanollo de las actividades educativas de los establecimientos
educacionales depend¡entes del Departamento de Educación de la comuna de Chillán Viejo.

d) La orden de ped¡do N' 331 del 0511112021 emitida por la directora (s) del
Departamento de Educación.

el El certificado de dispon¡bilidad presupuestaria con fecha 05/1 I /2021 emitido
por la encargada del área de contabilidad Daem.

0 Las Bases Adm¡nistrat¡vas y demás antecedentes elaborados por el
Deparlamento de Educación para la Licitación Pública denominada CONTRATO DE
SUMINISTROS DE TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES.

DECRETO:

L-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por el Departamento de Educac¡ón para el llamado a licitación Pública denominada
CONTRATO DE SUMINISTROS TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES.

l.- Las facultades que confiere la ley Nd 18.695, Orgánica Constitucional de
Municipalidades refundida con todos sus textos modif¡catorias.
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BASES ADMINISTRATIVAS

I. ASPECTOS GENERALES

La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación CONTRATO DE SUMTNISTROS TINTAS, TONERS
Y OTROS INSUMOS COiTPUTACIONALES. Este documento regirá la presente licitación pública
en todos sus aspectos, en espec¡al, el llamado a propuesta, la apertura de las ofertas, la evaluación
técn¡ca, la adjud¡cación, etc. Como así mismo el contrato que se genere como consecuencia de
esta.

r.2. DEFTNTCIONES
Para la correcla interpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el significado o
def¡nic¡ón de los s¡gu¡entes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato defin¡t¡vo.

b) Contraüsta: Proveedor que suministra bienes o serv¡cios a la Municipalidad, en virtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

c) D¡as Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Dias Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fue¡za Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en elArt. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro

y Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una

oferta.
hl Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,

que pueda proporcionar bienes y/o servic¡os a la Mun¡c¡pal¡dad.
il lnspector Técnico del contrato (l,T.C): Funcionario nombrado por El Departamento de

Educación para controlar, supervisar y f¡sc¿¡lizar el contrato.
jl Reglamento: El Reglamento de la ley N" 19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250

de 2004, del Ministerio de Hacienda.

CONTRATO DE SUMINISTROS TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS
CoillPUTACIONALES.

1.I. OBJETOS DE LA LICITACóN
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I.3 DATOS BÁSrcOS DE LA LICITACóN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo acto)
MONTO
DISPONIBLE

FINANCIAMIENTO FONDOS DAEM - SEP- JUNJI

PARTICIPANTES

COMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos c€lsos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o fest¡vos, se
entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español

COMUNICACION
coN
MUNICIPALIDAD
DURANTE
PROCESO
LlctTActoil

LA

EL
DE

PUBLICIDAD DE
LAS OFERTAS
TÉCNrcAS

DESOPORTE
DOCUMENTOS

Soporte digital. Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel
en los casos expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley
de Compras y su Reglamento.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipal¡dad.

I.5. DOCUMENTACÉN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en le Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en c¿¡so de discrepancias se ¡nterpretarán en forma
armón¡ca:

$1 0.000.000.- l.V.A. incluido

Personas naturales o jurídicas, ch¡lenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 'l' y 6' del artículo 4' de la
Ley de Compras.

Exclus¡vamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡m¡ento una vez realizada la apertura de esta lic¡tac¡ón en el
portal.

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Decreto Aprueba Bases.
c) Especificaciones Técnicas.
d) Ficha Licitac¡ón.
e) Consultas, respuestas y aclaraciones.
f) Acta de Apertura.
g) Acta de Evaluación y Propos¡ción.
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h)
¡)

i)

Decreto de Adjudicación.
Contrato/Orden de Compra.
Toda otra forma de documentación que se le haya exigido a los oferentes presentados en
tiempo y forma, tales como, garantías, certificaciones, muestras, etc.

Los ¡nteresados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo
al portal Mercado Públ¡co.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta
antes del vencim¡ento del plazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto
aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será
publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudenc¡al para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Respuestas
Hasta el dia 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas
Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura
Electrónica de las Ofertas
Técnicas y Económicas.

El dia 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el portal Mercedo Públ¡co.

Fecha de Adjudicación Hasta 25 días después de la apertura.

contrato Hasta 5 dias después de la adjud¡cación ¡nformada por
medio del portal www.mercadopublico.cl

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Publico, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establec¡do en el Cronograma de
Actividades. La propuesta se compone de los Antecedentes Adm¡nislrativos, de la Oferta técnica y
la Oferta Económica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 La falta de
presentac¡ón de cualqu¡era de los antecedentes v/o formular¡os ¡ncompletos o mal
comoletados. será cond¡c¡ón suf¡ciente oara no considerar la oroouesta en el oroceso de
evaluac¡ón v ad¡udicac¡ón. sin perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de
evaluación.
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Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡n¡dos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efeclos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel,
según corresponda, en el portal Mercado Público. Los formularios de anexos no Dodrán sér
modificados Dor el oferente a ¡a hora de completar su propuesta. En caso que el oferente
quiera complementar su información, podrá hacerlo en arch¡vos ad¡cionales.
Se deja establecido que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta licitación implica
que el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Adm¡n¡strativas y técnicas, aclarac¡ones y
respuestas a las preguntas de la lic¡tac¡ón, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptac¡ón s¡n ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentación referida.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato elecirón¡co o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo con los
arch¡vos adjuntos. Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas
jurídicas, deberán acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en
el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho Registro
a la fecha de apertura de las ofertas.

ANEXO N"l: identif¡cac¡ón del oferente o ANEXO N"l-B Unión temporal de proveedores.
DECLARACÚN JURADA PERSONA JURíDEA. DECLARACIÓN JURADA PERSONA
NATURAL según corresponda. Esta información se debe proveer directamente en el portal
www.mercadopublico.cl a la hora de completar la postulación a la l¡citación,
DECLARACóN JURADA PRÁCICAS ANTISINDICALES. Esta información se debe proveer
direclamente en el portal www.mercadopublico.cl a la hora de completar la poslulación a la
licitación.

Además de los documentos precédentes, los oferentes que sean pensonas juridicas,
deberán acompañar Certificados de vigencia de la sociedad y de su representante y
documentos legales en que conste la pGrsonería de la representac¡ón, con una ant¡güedad
no superior a 60 dias conidos.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (UTPI

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B,
deberán cumplir lo establecido en el artículo N" 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y
presentar a esta licitación:

1 ) Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para part¡cipar de esta l¡citación como
Unión Temporal de Proveedores.

2) La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artículo 67 bis
del Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en
Dictamen 27.312 I 2018 'las causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Un¡ón
Temporal de proveedores ¡ndividualmente cons¡derados, por lo que las que conciernen a uno
de ellos no pueden hacerse extensivas a todos los demás'. Será necesario que c¿¡da integrante
se encuentre inscrito en el Registro de Proveedores del Estado.
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2.2.- OFERTA TÉCNICA.

La oferta técnica del oferente, deberá ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades. Los antecedes técnicos que deberán
presentar son:

ANEXO N'2: Plazo entrega de productos. Expresado en días de corrido

2.3.. OFERTA ECONOMICA.

La oferta económ¡ca del oferente, debeé ser ingresada al portal Mercado Públ¡co, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Act¡vidades. Los antecedentes económicos
que deberán presentar son:

Se considerarán ¡ncluidos en la oferta económica todos los costos y gaslos que demanden la
ejecución del contrato y el f¡el cumpl¡m¡ento de las obligaciones contractuales.

2.4 PRODUCTOS REOUERIDOS.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

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

Cuando haya indisponibilidad técnica de Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Dirección de Compra, mediante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser sol¡citado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepción de las ofertas. En
tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del
certif¡cado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACÉN

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

ANEXO N"3: Oferta económica. expresado en pesos ch¡lenos. lmpuestos incluidos.

Los productos, materia de la presente licitación pública, serán todos aquellos que forman parte del
rubro antes señalado y que se encuentran delallados en el formulario ANEXO N" 3 oferta
económica, documento que forma parte ¡ntegrante de las presentes bases.

SE DEJA CLARIFICADO QUE LAS PROPUESTAS QUE NO OFERTEN LA TOTALIDAD DE LOS
PRODUCTOS SOLICITADOS EN EL ANEXO N" 3 O PROPUESTAS QUE OFREZCAN
PRODUCTOS ALTERNATIVOS O REMANUFACTURADOS SE CONSIDERARAN FUERA DE
BASES.

La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en
solo un acto, a través del Portal para cuyo efeclo un operador o supervisor del portal www.mercadopublico.cl
procederá a abrir 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.
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4.1. COMEóN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comis¡ón Evaluadora, que estará integrada por
3 funcionarios del Departamento de Educación de la Comuna de Ch¡llán Viejo.
Además, se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la Munic¡pal¡dad que puedan
efeciuar aportes respecto de algún punto en particular.

4,2. PROCESO DE EVALUACÉN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técn¡cas y económicas, debiendo
cada uno de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le
asignará el puntaje que corresponda de acuerdo con los criter¡os de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUAC6N

La Evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones :

CRITERIO PONDERACION
oFERTA ECONOMTCA (OE) 55o/o

PLAZO DE ENTREGA (PE) 35o/o

CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES (CA) 1lYo

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspond¡entes a cada uno de los requerimienlos. En consecuencia, el puntaje total de
cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para cada uno de los criter¡os de
evaluación.

CRITERIO: OFERTA ECONOMICA PONOERACION
OFERTA ECONQMI.CA: Se asignará puntaje a las ofertas económicas
(total IVA incluido) ingresadas a través del portal según el anexo N'3
Considerando la siguiente tabla de tramos:

55o/o
PLAZO PUNTAJE

Primera meior oferta:a 100 puntos

Segunda mejor oferta 75 puntos

Tercera mejor oferta 50 puntos
El resto de las ofertas: 25 puntos

CRITERIO: PLAZO DE ENTREGA PONDERACION
PLAZO DE ENTREGA: Este criter¡o se evaluará en consideración a la
¡nformac¡ón proporc¡onada por el oferente en el anexo N'2, y la com¡s¡ón
evaluadora asignaÉ el puntaje según la s¡guiente tabla:

3SYo

PLAZO PUNTAJE

Entrega lo solicitado hasta en 3 dias de corrido IOO PUNTOS
Entrega lo solicitado hasta en 5 días de corrido 75 PUNTOS
Entrega lo solicitado hasla en I dias de corrido 50 PUNTOS
Entrega lo sol¡c¡tado hasta en l0 días de corrido 25 PUNTOS

Entrega lo sol¡citado posterior a 10 días de corrido 1O PUNTOS
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CRITERIO: CUMPLMIENTO DE ANTECEDENTES PONDERACION
CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES: El proveedor que presente a
cabalidad lo requerido en los anexos N'1A o N"1B; N'2; N"3 y certificado de
vigencia de la sociedad (según corresponda) y que respete las Bases,
obtendrá 100 puntos, caso contrario el proveedor que no lo haga seÉ
calificado con 0 puntos. (Sin perjuicio de lo anterior, el DAEM se reserva el
derecho de admitir aquellas propuestas que presenten defectos de forma,
omisiones o errores menores, s¡empre que éstos no alteren el tratamiento
¡gualitar¡o de los oferentes y no vulneren los aspectos esenciales de la
l¡citac¡ón)

1OYo

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUAOORA

La Comisión Evaluadora deberá emilir un lnforme, dirigido al Sr. Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus part¡cipanles y
las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes,
en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

Para los efectos de adludicación de la presente licitación se considerarán oferentes idóneos
los que tengan en su evaluación total un puntaje igual o mayor al 60%

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

Una vez efectuada la evaluación de la Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, un
lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de
licitac¡ón, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponenles, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación
en estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios
de evaluación contemplado en las presentes Bases, Adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificaran 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 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y
se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una
ampl¡ación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la d¡ferenc¡a del precio mn la
oferta que le s¡gue.

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR.

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en oferta económ¡ca.
3. Mayor puntaje en plazo de entrega.
4. Mayor puntaje en cumplimiento de antecedentes.

5. DE LA ADJUDICACÉN
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5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITAC6N

De acuerdo a lo establecido en el artículo go de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas no resulten convenientes
a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipal¡dad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡gu¡entes elsos:

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) Si el adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.
c) Si el adjud¡catario se desiste de su oferla.
d) Si el adjudicetario 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 sean requeridos para verif¡car
d¡cha cond¡c¡ón.

5.3. FORMALIZACÉN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se rcalizará posterior a la adjudicación informada por el portal
www.mercadopublico.cl, previo a la firma el proveedor adjudicado deberá rcalizat la entrega de la
garanüa de fiel y oportuno cumplimiento del contrato, cert¡ficado F-30 emitido por la
lnspección del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 dias contados de la fecha de
suscripción del contrato y poslerior suscripción del mismo. El oferente adjudicado tendrá un plazo
de 5 días corddos a contar de la fecha de notificación de la adjudicación, para la entrega de
documentac¡ón y firma del contrato.

Además de los documentos señalados precedentemente, el oferente que sea persona jurídica,
deberá acompañar una copia escaneada de su escr¡tura de const¡tución, certificado de vigencia de
la sociedad y documentos legales donde consten los poderes del representante legal, con una
antigüedad no superior a 60 días corridos. No obstenle, los oferentes que se encuentren inscritos
en el Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberá
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho registro
a la fecha de apertura de las oferlas.

5.4 ENTREGA DE LOS PRODUCTOS.

5.5. VIGENCIA DEL CONTRATO.

La entrega de los produclos se realizará en el tiempo pactado según oferta entregada por el
proveedor en el anexo de Plazo de entrega. El plazo de entrega de los produclos comenzará a regir
posterior a la aceptación de la Orden de Compra derivada de la presente licitación, para lo cual el
proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra en portal
www. mercadopublico.cl.

El contrato tendrá una vigenc¡a de 24 meses a mntar desde Ia fecha de la formalizac¡ón del
contrato.
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Si el proveedor opta por Ia subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente
relativa a la Ley No 20.'123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de f¡el y oportuno
cumpl¡miento del contrato, la cual tendrá el caráster de ¡trevocable, tomada por el m¡smo
adjudicatario, con las siguientes caracleríst¡cas:

Beneficiario llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, RUT: 69.266.500-7
Pagadera A la v¡sta e irrevocable
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentando en 60 días

corridos
Expresada en
Monto Equivalente $500.000.-
Glosa "Para garanlizar el fiel y oportuno cumplim¡ento del contrato de

licitación pública CONTRATO DE SUMINISTROS DE TINTAS,
TONERS Y OTROS INSUMOS COMPUTACIONALES

Forma y Oportunidad de su
restituc¡ón

Sera devuelta una vez que la llustre Municipalidad de Chillan
Viejo sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplim¡ento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del proveedor, de acuerdo a los dispuesto por el artículo
'1 I " de la Ley de Compras.

Los servicios serán pagados a 30 días de emit¡da la factura en el Sll a nombre de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, Región de Ñuble, Rut No 69.266.500-7, domiciliada en lgnac¡o
Serrano N' 300, Chillán Viejo. El proveedor deberá especificar en cada factura el detalle de los
productos o servicios adquir¡dos. El LT.C. deberá adjunlar la orden de compra y la recepción
conforme de los productos.

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedortendrá
las siguientes obl¡gac¡ones:

5.6. SUBCONTRATACIÓN

Pesos chilenos

7. CONDICIONES DE PAGO

a) No podrá hacer por ¡niciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

adm¡n¡strativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materia de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte
técn¡ca.

e) Responder de todo accidente o daños durante la v¡genc¡a del contrato le pud¡era ocurrir al
personal o a las dependenc¡as de la Municipalidad, que sean imputables al proveedor.
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0 De igual modo, el proveedor será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le
correspondan como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
soc¡al, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

g) El proveedor tendrá la obligación de renovar o sustituir la boleta de garantía, 30 días antes
de su venc¡miento.

h) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión al Departamento
de Educación Municipal.

El proveedor deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a los
menos, las siguientes funciones:

a) Representar a la empresa en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del
contrato.

b) Coordinar las arciones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La coniraparte técnica conesponderá al lnspeclor Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las s¡gu¡entes activ¡dades:

11. MULTAS.

El DAEM podrá administrat¡vamente cobrar muttas al proveedor, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican y por lo montos que para cada caso se señalan:

a) 2o/o por cada día de atraso, (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el venc¡mienlo
del plazo de entrega ofertado y el tiempo real de entrega de los máeriales solicitados). Se calculará
como un 2o/o del valor neto del ítem o producto sol¡citado y apl¡cable a las cant¡dades que se
entreguen atrasadas.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR.

a) Supervisar, coord¡nar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspeclos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole obseryaciones
de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de
desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar e[ servicio.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se ciña estrictamente a los ¡nd¡cado en las bases
técnicas y otros documentos complemenlarios.

d) Velar por el correclo desanollo del servicio, ¡nformando mediante oficio al Departamento o
unidad de finanzas en caso de que deban aplicarse muhas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como as¡mismo dar
tramitación a los pagos y a las muhas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier
med¡o o forma que resuhe idónea para el efec{o. Este control abare¡ra la total¡dad de las
exigenc¡as contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de las cotizac¡ones de los trabajadores cada tres meses,
para cuyo efecto deberá solicitar al proveedor el certificado F-30 de la inspección del trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al proveedor el certificado
de la ¡nspección del trabajo (F-30) con la finalidad de verif¡car el cumplimiento de las
obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.
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II..I. PROCEDIMIENTO DE APLICACIONES DE MULTAS.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cerlificado o personalmente mediante of¡cio
del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al Sr.
Alcalde ingresada por oficina de partes del municipio.
El Sr. Alcalde se pronunciará, dentro de los 10 hábiles s¡guientes, en relación a la solicitud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelac¡ón, la mutta se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar del pago correspondiente.

11.2. PAGO DE LA MULTAS.

El monlo total de las multas, será descontado del pago que coresponda. Lo anterior sin perjuicio
de la facuhad del Departamento de Educación, de hacer efec{ivo el cobro de la garantía de fiel y
oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el proveedor deberá entregar una
nueva garantia, de igual monto y caraclerísticas, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la
anterior.

I2. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá mod¡f¡carse o terminarse antic¡padamente por las sigu¡entes causales

b
c
d

)

)

La resciliación o muto acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notaria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejores las
cauc¡ones entregadas o las ex¡stentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del
contrato.
Termino o liquidación anticipada de la empresa por €usa distinta a la quiebra.
Por ex¡g¡rlo el interés público o la seguridad nac¡onal.
Por no pago de cot¡zac¡ones y obl¡gaciones previs¡onales por parte del proveedor a sus
trabajadores.

e)
0
s)

1) Aplicación de más de tres multas.
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a una o más solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presenta una nueva boleta de garantia, cuando esta se hubiese

hecho efecliva por alguna causal establecida en las presentes bases.
7) Superación del 10olo del valor neto del contrato en multas aplicadas.
8) lncumpl¡m¡ento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral I de las presenles

bases.

Para efeclos de teminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:
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Produc¡da cualquiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral "1' al '6", la Munic¡palidad de
Chillán Viejo a través del DAEM podrá poner térm¡no administrat¡vamente y en forma anticipada
del contrato, mediante decreto fundado que será notificada por c€¡rta certif¡cada al proveedor y
publicada en el s¡stema de ¡nformación.

La Municipalidad de Chillán Viejo a través del DAEM, podrá hacer efeciiva Garantía de Fiel y
Oportuno Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en ele aépite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y s¡n perju¡cio de iniciar
las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios
que fueren precedentes.

13. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES.

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas,
bases técnicas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el
sentido de la mejor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente
que permita dar una mejor continuidad y termino al contrato.

14. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente por el solo hecho de part¡cipar en la presente lic¡tación declara:

No ser funcionario direclivo de ningún órgano de la Administración del Estado, asi como de
ninguna empresa o corporac¡ón del Estado o en que este tenga part¡cipación;
No estar unido a uno o más funcionarios directivos de alguna de las entidades indicadas en 6l
anterior, por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la Ley N"
18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adm¡n¡stración del Estado (los
vínculos de parentesco @rresponden a aquellos prev¡stos en la letra b) del arlículo 54 de la Ley
N' 18.575 "las personas que tengan la cal¡dad de cónyuge, huos, adoptados o parientes hasta
el tercer grado de consangu¡n¡dad y segundo de afinidad inclusive respeclo de las autoridades
y de los funcionarios directivos del organismo de las administrac¡ón civil del Estado al que
postulan, hasta nivel de jefe de departamento o su equivalente, inclusive')
No ser gerente, administrador, representante o direclor de alguna de las siguientes sociedades:

a) Una sociedad de personas en la que los funcionarios direc{icos de alguna de las ent¡dades
indicadas en el punto N'1 precedente, o las personas unidas a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de las Ley N' "18.575, formen parte;

b) Una sociedad comandita por acciones anónima cenada en que aquellos o estas personas
sean accionistas;

c) Una sociedad anónima abierta en que aquellos o estas sean dueños de acciones que
representen el 10% o más del capital.

En caso de ser representante de una persona jurídica, declaro que:
a) Mi representada no es de una sociedad de personas o en la que los func¡onarios directicos

de algún órgano de la Administración del Estado o de las empresas y corporaciones del
Estado o en que esta tenga participación, o las personas un¡das a ellos por los vínculos de
parentesco descritos en la letra b) de artículo 54 de Ley N' 18.575, ley Orgánica
Constituc¡onal de Bases Generales de la Administración del estado, formen parle,

b) Mi representada no es una soc¡edad comandita por acciones o anón¡ma cerrada en que una
o más personas indicadas en la a) anterior sean accionistas; y

c) M¡ presentada no es una soc¡edad anónima ab¡erta en que laguna de las personas ind¡cadas
en la letra a) precedente sea dueña de acc¡ones representen el 10% o más del capital.
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Declaro que cumplo, o mi representada cumple, según sea el caso, con la situación financiera
y técnicas exigida por la Ley de Compras y su Reglamento y que no me afecta ninguna causal
de inhabilidad ni incompatibilidad de aquella eslablecidas en el artículo 92 del DS. N 250/2004
M.H. en ninguna otro cuerpo legal ni reglamentario.
Declaro que no he sido condenado, o mi representada no ha s¡do condenada, según sea el
caso, por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador de
los dos años anteriores la presentación de la oferta.

I5. CESION DEL CREOITO.

En el caso que el proveedor celebre un contrato de factoring, este deberá notificar al Departamento
de Educación, dentro de las 48 horas siguientes a su celebración. La empresa de facloring deberá
tomas los resguardos necesarios a f¡n de hacer efect¡vo oportunamente el cobro de la faclura que
ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillán Vie.jo a través del Daem, no se obl¡ga al pago del factoring cuando
existan obligaciones pendientes del proveedor como muttas u otras obligaciones similares.
En caso alguno. La notificac¡ón del contrato de factoring, puede hacerse llegar al Daem en fecha
posterior a la sol¡c¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

AN AS CAR
DI ORA (S) DAEM

9U"

(
a

(J



+flí.¿:

*w, §s DI RECCION AD^^INISTF'.A.ClON DE TDUCACTON ,vluN ICI PAL
,r^unlclpaltdád dé Ctrlllári \/leJo

ANEXO N'I-A

CONTRATO DE SUMINISTROS OE TINTAS, TOI{ERS Y OTROS INSUMOS
COMPUTACIONALES

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERE]TTE
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrón¡co Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

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



'+illi'¿3

.8, §§ DI RECCTO}I AO^AIN IS'TRACION DE EDI,CACION MI.IN ICIPAL
,rlL, ril c I pa ll da d de Chlllár¡ VleJo

ANEXO N'1.8
CONTRATO DE SUMINISTROS DE TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS

COMPUTACIONALES

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

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APOOERADO

Licitación ID N. 3674-20-LE21

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre
Razón Soc¡al

o Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electlón¡co

Correo Electrónico Apoderado
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ANEXO NO 2

CONTRATO DE SUMINISTROS DE TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS
COMPUTACIONALES

FORTIULARIO PLAZO DE ENTREGA

Licitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Monto Mínimo de Compra que garant¡za el despacho de los
productos. s

Plazo de Entrega de los productos dias de corndo

Además, declaro que las üntas y tóner oÍertados son originales.

FIRMA OFERENTE
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ANEXO NO 3
CONTRATO OE SUMINISTROS OE TINTAS, TONERS Y OTROS INSUMOS

COMPUTACIONALES
FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Productos: lnsumos, Licencias, Papel, Tintas y Tóner
Precio
Unitario

Neto

Audífonos de diadema con m¡crófono y cable $
Audífonos de diadema Bluetooth $
Audífonos in ear con cable $
Audífonos in ear Bluetooth $
Audífonos in ear deportivos Bluetooth $
Cable HDMI de 3 metros $
Cable HDMI de 10 metros $
Cable USB tipo A $
Cable USB tipo B a

Cable USB tipo C $

Cable UTP categoría 5e, valor por metro l¡neal $
Cable UTP categoría 6, valor por metro l¡neal $

Cámara web con micrófono incorporado $
C¡nta HID Fargo 45610 $
cinta HID Fargo 4561 1 $

$
Disco Duro Externo USB 'l TB $
Disco Duro HDD al menos 'l TB $
Disco Duro SSD al menos 256 GB $
Fuente de Poder al menos 500 w $
Lector Biométrico USB $
Licencia para M¡crosoft Office $

Licencia para W¡ndows $
Memoria Ram al menos 4 GB $
Monitor Computador: De al menos 21 " mn puerto VGA $
Mouse lnalámbrico a

Mouse USB $
Parlantes para PC escritor¡o con conexión puerto USB $
Parlantes para PC escritor¡o con conexión a red eléctrica $
Pendrive I GB $
Pendr¡ve l6 GB $
Pendrive 64 GB Q

Router lnalámbrico de al menos 5 entradas $
Switch de al menos 5 entradas $
Tarjeta para credenc¡ales: Blanca, en PVC, 30 mm $
Teclado lnalámbrico $
Teclado USB $
Tinta Canon 210 negro $
Tinta Canon 211 cnlot $
Tinta Epson 504 en botella 70 ml, Amarillo $

Conector RJ45
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Tinta Epson 504 en botella 70 ml, C¡an $
Tinta Epson 504 en botella 70 ml, Magenta ü
Tinta Epson 504 en botella 70 ml, Negro $
T¡nta Epson 534 en botella 120 ml, Negro $
Tinta Epson 544 en botella 65 ml, Amarillo $
Tinta Epson 544 en bote¡la 65 ml, Cian $
Tinta Epson 544 en botella 65 ml, Magenta $
Tinta Epson 544 en botella 65 ml, Negro $
Tinta Epson 664 en botella 70 ml, Amarillo $
Tinta Epson 664 en botella 70 ml, Cian $
Tinta Epson 664 en botella 70 ml, Magenta $
Tinta Epson 664 en botella 70 ml, Negro $
Tinta HP 670 Amarillo $
Tinta HP 670 Cian $
Tinta HP 670 Magenta $
T¡nta HP 670 Negro $
Tinta HP 950 Nesro $
T¡nta HP 951 Amarillo $
Tinta HP 951 Cian $
T¡nta HP 95'l Magenta o
Tinta HP GTS1 en botella 70 ml, Negro $
Tinta HP GT52 en botella 70 ml, Amarillo $
T¡nta HP GT52 en botella 70 ml, C¡an $
T¡nta HP GT52 en botella 70 ml, Magenta s
Tinta HP GT53 en botella 70 ml, Negro $
Tinta HP para Deskjet 2050, negro $
Tinta HP para Deskjet 2050, tricolor $
T¡nta HP para Deskjet F4480, negro $
Tinta HP para Deskjet F4480, tricolor $
Tóner Brother TN 1060, negro $
Tóner Brother TN 1060, color $
Tóner Brother TN 3479, negro $
Tóner Canon GPR-54, negro ü
Tóner HP 124 $
Tóner HP 35A s
Tóner HP 48A $
Tóner HP 79A $
Tóner HP 854 $
Tóner HP 105A $
Tóner HP 1264, negro a

Tóner HP '126A, Cian $
Tóner HP 126A, Magenta $
Tóner HP 126A, Amarillo $
Total Tóner y Otros lnsumos $
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Además, deberá indicar:

Marcar con una X el tipo de moneda mn la cual realiza la oferta
económica.

Peso $

Dólar US $ _
En caso de ofertar en dólar, la evaluac¡ón económica, se hará la c¡nversión a peso, con el valor
del tipo de cambio a la f6cha de apertura d6 esta licitación.

LAS TINTAS Y TONER SON ORIGINALES

FIRMA OFERENTE

gs
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3.-
www. mercadopúblico. cl.

Los antecedentes se encontrarán dispon¡bles en el portal

ANOTESE, COfI'UNIQUESE, ARCHIVESE, PUBLIQUESE EN EL
SISTEi,IA DE INFORMACÉN DE COMPRAS YCONTRATAC]ÓN PUBLICA.

B NTTI OLATE
RADORA MUNICIPAL

RAF FUENTES
SE rAo MUNTCTPAL (S)

LBMO/RBF/O
DISTRIBUCION

# ^W"+/:'secr*a¡ú¡r/n¡c¡pal, Carpeta Adquisiciones DAEM, Educación

10 t{0v 20:1

Z.-t-lAtUlSg a propuesta pública para el llamado para la licitac¡ón de obra
denom¡nada, CONTRATO DE SUMINISTROS Tll{TAS, TONERS Y OTROS INSUilOS
COMPUTACIONALES.

\


