
REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFTCACIÓN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS,
TERMINOS DE REFERENCIA Y LLAMA A
LtctTAclÓN pÚBLtcA tD 3671-74-LE2'l
"pRovrstoN E tNsrALAcloN DE ÁneoL
¡¡avloeño, FRoNTrs DE LA MUNtcIpALtDAD
oe cxltlÁn vtEJo"

Chillán Viejo, 29 tl0v 2021

DECRETO ALCALDICIO N' 7 147

CONSIDERANDO:

a) Decreto Alcaldicio No4066 de fecha 2010712021
que invalida parcialmente decreto que indica.

b) Decreto Alcaldicio N' 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes

c) Decreto Alcaldicio N"6078 de fecha 1811012021
que establece Subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

d) Orden de pedido N'46112021 de fecha
2411112021 de la Dirección de Desarrollo Comunitario.

e) Certificado de disponibilidad presupuestaria
N'130 de fecha 26 11112021 de la Dirección de Administración y Finanzas.

f) Términos de Referencia preparados por el
Departamento de lnfraestructura del DAEM para la provisión e instalación de un árbol
navideño de la Municipalidad de Chillán Viejo.

g) Las bases administrativas y anexos, preparados
por la Dirección de, Planificación para licitación denominada: "PROVISION E
INSTALACION DE ARBOL NAVIDENO, FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLÁN VIEJO".

h) Que esta licitación se trata de una contratación de
bienes y servicios de simple y objetiva especificación, que conlleva un esfuerzo menor en
la preparación de las ofertas.

DECRETO:
1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes para. la Licitación pública
lD 3671-74 -LE21 denominada "PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDENO,
FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO".

L¡C\\AC¡ÓN PúbIiCA , PROYIS/ON E iNSIA LACION DE ARBOL NAVIDEÑO FRONTIS OE A MIJNICIPALIDAD DE CHILUN VIEJO
tD 3671-74-LE21 -

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley N' 18.695.

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
mod ificatorios.

Ley 19.886, de Basessobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del
30 de julio de 2003

I
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BASES ADMINISTRATIVAS

"pRovrsroN E rNsrALAcroN DE Ánsol navrDEño,
MUNTcTPALTDAD DE cxrulÁ¡¡ vrEJo-

FRONTIS DE LA

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y juridicas que cuenten con la
capacidad necesaria para sumin¡strar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04)
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del traba.lador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y articulo 10", ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas JurÍdicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de Ia Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"21111973 en su texto
refund¡do coordinado y sistematizado.
Para efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscr¡to
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores. cl, en Estado de lnscripción
"HABlL". En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley
N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de ad.judicación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de '15 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En el caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejará sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente melor evaluado
y asi sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.P.).
Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaclones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la uniÓn

Licitac¡ón Públ¡ca " PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDEñO FRONTTS DE U MUNICIPAL|DAD DE CHTLLAN VTEJA
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Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del..PROVISION E INSTALACION DE ÁREOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO",
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temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
prrvado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constrtuir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de proveedores de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

4.-CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La L Municrpalidad de Chillán Viejo, requiere contratar Ia provisión e instalación de un
árbol navideño de 10 mt. De altura más una estrella en la cima, lo que totaliza una altura
total de 10,80 mt. Su estructura será realizada en perfileria metálica de espesor de 2mm
mínimo, pintado.

Los detalles de la presente licitación y las especificaciones de esta, se encuentran
señalados en los Términos de Referencia que forman parte integrante de la presente
licitación y en el formulario oferta económica, adjunto a las presentes bases de licitación.

5.-FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente adquisición corresponde a Presupuesto Municipal por un
monto disponible de $20.500.000 (veinte millones quinientos mil pesos) impuestos
incluidos.

f

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal vww.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

L¡CiIEC¡óN Pú\\íCE " PROVIS/ÓN E /NSIALACION DE ARBOL NAVIDEÑO FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VEJA"
lD: 3671-74-1E21.-
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6..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES
CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con mot¡vo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto
no haya quedado lo suficientemente claro y diflculte la obtención de buenas propuestas y
siempre y cuando no modifiquen las bases de Ia licitación.

7..DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portal del Sistema de
lnformación www. mercad op u blico. cl.

8..NORMAS APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:

a) Las Bases Administrativas y Anexos.
b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
c) Los documentos y antecedentes de la oferta ad.iudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.
d) Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
e) Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Sum¡nistro Y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

f¡ Ley N' 19.496 "Protección de los Derechos del Consumidor"

LiCiIAC¡ón Púb|¡ca " PROYIS/ON E /NSIALACION DE ARBOL NAVIDENO FRANTIS DE U MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
tD 3671-74-1E21 -
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La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

MODIFICACIÓN OE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentac¡ón de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. me rcad opu b lico. cl.
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9.-DE LAS OFERTAS
9.I OISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta signif¡ca la aceptación por parte del oferente
de las bases y de los antecedentes que las acompañan.
El oferente, en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
causen el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general todo lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tend rán la s¡guiente prelación,

PRELACION ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1

2
Aclaraciones
Bases Administrativas

1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Adludicada

En el caso que exista una d¡screpancia entre las bases administrativas y los términos de
referencia, prevalecen las bases administrativas.

9.2 CALENDARIO OE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de Io anterior, la Unidad
Técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

9.3 DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación

www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
sí.
El oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicacrón del presente llamado
a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

9.3,2 ANEXOS TECNICOS
a) Formulario Anexo N"3, "Formulario Plazo de Entrega".
El oferente deberá señalar en el formulario el plazo de entrega en días corridos.
El plazo no podrá exceder del 15 de diciembre de 2021 de acuerdo a lo señalado en los
Términos de Referencia
Si el oferente presenta en forma incompleta o no presenta el formulario No3, su
oferta será declara inadmisible.

L¡cilación PúbI¡ca " PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA MIJNICIPALIDAD DE )HILLAN V]EJo
lD:3671-74-1E21.-

9.3.1 ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Anexo N"1A o N"18, "ldentificación del oferente".
b) Formulario Anexo N'2 "Declaración de Aceptación de Bases".
c) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas,
señalado en la plataforma www.mercadopublico.cl.



El oferente deberá presentar en forma completa el formulario Anexo No4, en su
defecto si el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, la
oferta se declarará inadmisible

9.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y
Contratación Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en el Punto No 3,
Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio
para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN :

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatar¡os

Lic¡Iac¡Ón PúbIica " PRoV/s/oN E /NSIA LACION DE ARAOL NAVIOEÑO FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.
lD: 3671-71-LE21.-
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9.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N'4, "Oferta Económica"
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico.

NOTA*: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
ww.mercadopublico.cl, el valor total neto del Anexo No4.

9.3.4 OTROS ANTECEDENTES
Los oferentes deberán presentar la Garantía de Seriedad de la Oferta ya sea física o
electrónicamente, de conformidad a la Ley N'19.886 y Ley N'19.799, de acuerdo a lo
establecido en el N'1 3.1 de las presentes Bases.
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ro.-EVALUAcIón oe LA oFERTA
io.1 colvllslóru EVALUADoRA
La comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesorÍa de uno o más funcionarios o asesores municipales, y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La comrsión evaluadora podrá admitir que las ofertas presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo, ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe de
evaluación.

La comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases
y de igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud, al resto de los oferentes a
través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes administrativos,
que los oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de 48 horas a contar del
requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararán inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

que intervengan en el proced¡miento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedim¡ento de que trate.e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años !ervicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

L¡c¡Iac¡óñ Púb|¡ca " PROYIS/ON E /NSTALACION DE ARBOL NAV|DENO. FRANTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CNILLAN VIEJO
tD: 3671-74-1E21 -
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10.2 SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a.juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de los documento de garantía de Seriedad de la Oferta, antecedentes técnicos
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El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

10.3 EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE ANTECEDENTES

EVALUACION
Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y ponderación:

LGiIACiÓN Pú'I¡CA " PROVIS/ON E /NSTA ],ACrcN DE ARBOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO"
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CRITERIOS DE EVALUACION PONDERACIONES

1.-PRECIO OFERTADO

PUNTAJE PRECIO OFERTADO= ((Prec¡o mín¡mo Ofertado/Prec¡o
Oferta)x100)

50 o/o

2.- PLAZO DE ENTREGA ( a contard6l días¡gu¡enteala
aceptación de la orden de compra )
Plazo Puntaje
1a5días 100 puntos
6 a 10 d¡as 70 puntos
11 a 15 días 35 puntos
Más de l5 días 0 puntos
3.-DECORACIONES

Presenta de acuerdo a punto
2.1.4 Términos de referencia

100 puntos

No presenta
punto 2.1.4
Referencia.

de acuerdo a
Términos de 0 puntos

4.-ADICIONALES

Trineo Navideño Puntaie

5%

Presenta oferta de acuerdo a
requerimiento

100 puntos

No presenta oferta o presenta
alternativa

0 puntos

excepción de los documento de garantia de Seriedad de la Oferta, antecedentes técnicos
y antecedentes económicos, la Comisión podrá solicitarle que los complementen o
aclaren.

Se evaluará como precio ofertado a la suma de todos los
productos detallados en Formular¡o Oferta Económ¡ca.

35Yo

10%
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FALTA DE ANTECEOENTE S
Los oferentes que no hayan cumplido la completa entrega de todos Ios antecedentes
administrativos requerido para la presentación de las ofertas, tendrá una disminución del
2% del puntaje total obtenido en la evaluación, de acuerdo al Art. 40 del decreto supremo
N"250/2004 del Ministerio de Hacienda. En el caso de un solo oferente la comisión
evaluadora efectuará la evaluación con los factores antes indicado, sin aplicar los criterios
comparativos mencionados anteriormente.

11..DE LA ADJUOICACION DE LA OFERTA
La adjudicaciÓn de la licitación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según cr¡ter¡os de evaluación señalados en las bases administrativas o podrá declarar
des¡erta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

I2..READJUDICACIÓN
Será posible la re adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no
estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

13..DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de licitación y contrato,
deberán ser expresada en pesos chilenos, pagadera a la vista y tener el carácter de
irrevocable.

13.1 GARANTIA OE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y AUMENTO DE
GARANTíA
El oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá enterar una Garantía de Fiel
Cumplimiento, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatam¡ento del
Contrato, consistente en Boleta de Garantia, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía
o cualquier otro instrumento financiero que pueda ser utilizado como caución, de
conform¡dad a lo regulado en la Ley No19.886, su Reglamento y Ley N"19.799, tomada
por el Oferente o por un tercero a su nombre, pagadera a la vista, con carácter de
irrevocable, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, RUT 69.266.500-7 por un
monto mínimo equivalente a $1.025.000.- ( un millón veinticinco mil pesos), con fecha de
vencimientos no inferior al plazo contractual, aumentado en 90 días corridos. Será
devuelta una vez que se liquide el contrato según corresponda, solo posterior a ello, el
proveedor deberá hacer solicitud escrita para Ia devolución, dirigida a la Dirección de
Administración y Finanzas.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: "Garantizar el fiel
cumplimiento de contrato licitación pública lO 3671-7 4-LÉ.21"

L¡c¡tación P()bl¡ca ' PROvlS/O/V E /NSTAL/CION DE ARBOL NAVIDENO. FRONTIS DE LA MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
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13.3.-AUMENTo DE GARANTía oe net cuMpLtMtENTo DE coNTRATo
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, Ia Municipaiioaa pocra,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta. solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art 42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

14.-CONTRATO

I4.1 ANTECEDENTES Y PLAZO DE ENTREGA DE ANTECEDENTES
El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte de él
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 5 dias hábiles a contar de la notificación en
el portal www. mercado ublico cl para enviar la boleta de garantía de fiel cumplimiento de
contrato.
Una vez recibida la boleta de garantía de fiel cumplimiento de contrato, la Municipalidad

emitirá la orden de compra y el oferente tendrá un plazo de dos días hábiles para acepta
la orden de compra
Si el oferente adjudicado no cumple con los plazos señalados en este numeral, la
Municipalidad podrá adjudicar al oferente que le siga en orden en Ia evaluación.

14,2DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse ant¡cipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Vie.io
sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre alguna de
las causales que se señalan a continuación:

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor

ad,judicado. Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución
parcial, sin que exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el
incumplimiento, lo que le generará a la entidad contratante un perjuicio significativo
en el cumplimiento de sus funciones. La falta será.

. Más de dos multas cursadas efectivamente

En el contexto de la pandemia declarada en chile, si el oferente decide optar por
Garantia Física, la entrega de ésta se deberá coordinar ¡nternamente con la o elProfesional a cargo de Licitaciones o quien subrogue.

La Municipalidad de Chillán Vieio en los casos correspond ientes hará efectiva las garantias
constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni refuérimiento
administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la satisfacción
de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales responsab ilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no cumpla
con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta coriespondiente y/o el
contrato respectivo, en cuyo caso la L Municipalidad de chillán Viejo queda desáe ya
autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al procedimientó que corresponda y
de conformidad a las presentes bases de licitación.

L¡c¡tación PúbIica ., PROVISION E INSTALACION DE ARBOL NAVIDENA FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
lD:3671-74-1E21.-
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3. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores ad.iud¡cados no
tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) dias corridos. Sin perjuicio de lo
señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacer íntegramente las órdenes de compra
recibidas antes de la notificación del referido término anticipado.

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno
Cumplimiento del Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con
excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de
iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños
y perjuicios que fueren precedentes.-

14.3 PLAZO
El plazo de provisión e instalación será el señalado en la oferta adjudicada.
El plazo ofertado regirá a contar del día siguiente de la fecha de aceptación de la orden
de compra por parte del proveedor.

14.4 VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad presupuestaria
municipal.

14.6 MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema
de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del
monto inicial del contrato.

I4.5.. PLAZO, DESARROLLO DEL CONTRATO
El plazo referencial para ejecutar Ia provisión e instalación es de 5 días corridos y

comenzará a contar del día siguiente al Acta de Entrega de Terreno. El oferente indicará
el plazo de ejecución de la obra en el Formulario Presupuesto adjunto.

ENTREGA OE TERRENO
De conformidad a la contingencia de la Pandemia Coronavirus, el lnspector Técnico
de Obras se pondrá de acuerdo con el proveedor adjudicado para efectuar la
entrega de terreno.

L¡C¡IAC¡óN PúbIiCA '' PROV/S/ON E /NSIAL¡ CION DE ARBOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
lD: 3671-74-LÉ21."

14.5 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.
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14.2.- RECEPCION DE LAS OBRAS
Recepción Provisoria
El contratista al solicitar la Recepción Provisoria, por Oficina de Partes de la Municipalidad

de Chillán Viejo, la obra deberá estar totalmente term¡nada.

La Recepción Provisoria se ejecutará sólo una vez que la Municipalidad cuente con la

totalidad de los antecedentes requeridos en los Términos de Referencia y el contratista

haya subsanados las observaciones si las hubieran. Si esto no se cumple y supera el

plázo dado por la com¡s¡ón para subsanar observac¡ones, el contratista estará afecto a

multas señaladas en las presentes bases y demás antecedentes.

La comisión de recepción provisoria estará constituida por 2 funcionarios que se

designen en su oportunidad mediante decreto alcaldicio.

Recepción Definitiva y liquidación de Contrato

La Recepción Definitiva y Liquidación de Contrato se efectuará dentro de los 60 días

después de sancionada' la Recepción Provisoria, mediante decreto alcald¡cio, será

elaborada por el lTC, el cual procederá a solicitar en éste, la devoluciÓn de la boleta de

fiel cumplimiento de contrato presentada por el proveedor.

1s..FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través su Dirección de Planificación emitirá la

Orden de compra.
El pago será un solo estado de pago, el cual se cursará una vez aprobada la recepción

provisória de los trabajos, por decréto alcaldicio, la ITC entregará una cop¡a del acta al

proveedor para que éste emita el documento tributario correspondiente
'El 

Proreedol. emitirá el documento tr¡butario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán

Viejo, Rut. 69.266.500-7, al cual deberá adjuntar el certificado F-30 emitido por la

Dirección del Trabajo.

El pago del total de los trabajos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la

eririén del documento tribuiario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de

compra y la acta de recepción provisoria de los trabajos, por decreto alcaldicio.

La funcionaria responsable del pago serán la D¡rectora de Administración y Finanzas,

Pamela Muñoz V., correo electrónico pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue.

16.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
,I6.1 MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por ¡ncumplimiento

por parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes

Bases. Se multarán la siguiente infracción:

L¡c¡tac¡Ón Púbi¡ca, PROYiS/ON E /A,/S7A LACION DE ARAOL NAV/DEÑO FRONI,S OE LA MIJNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
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La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de los productos correspondiente,
descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura e indicando
expresamente esta multa.

16,2 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Municipalidad,
el funcionario responsable le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días
hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime
pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la
respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho
días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante decreto alcaldicio, que será enviado al
Proveedor, por correo electrónico. Quedará ejecutoriada Ia multa, con la notificación de
dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento el proveedor adjudicado se encontrará
obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa será rebajado
del pago que la Municipalidad deba efectuar al proveedor en las facturas o boletas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de la multa
se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable de la Dirección que solicitó
la compra, no obstante lo anterior, ún¡camente en caso de que no se trate de un producto
de urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos prudentes
del retraso y cuando el personal responsable del requerimiento se encuentre conforme
con la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar exento de multa siempre
que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la fecha de término y
objetivo

Excepcionalmente quedará sin efecto la multa en el caso que el Proveedor haya
coordinado con la un¡dad técnica un día puntual de entrega debido a que el volumen de
los productos y/o servicios o la necesidad de la unidad requirente, haga necesario otro
tipo de plazo, Entiéndase en los casos en que el día no sea coincidente con el plazo
ofertado por el proveedor.

17,. FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
EL Inspector Técnico del Contrato, deberá coordinar la provisión e instalación con el
proveedor de acuerdo a lo ofertado y requerimientos de la Municipalidad.

lS..CONTRAPARTE TECNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAO DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá a los lnspectores Técnicos del Contrato (lTC) titular
o quien le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:

L¡c¡lación Públ¡ca " PROvlSiON E /NSIALACION DE ARBOL NAVIDENO. FRONTIS DE U MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
lD: 3671-74-1E21 -
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a) 10% del valor neto del producto o servicio por cada día de atraso, a contar del
plazo de vencimiento ofertado por el Proveedor.

b) 20o/o del valor neto del producto cuando la calidad de producto entregado no sea
la ofertada por el proveedor. El producto será devuelto al oferente en espera del
prod ucto requerido en calidad
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a) supervisar, coordinar y fisc alizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas bases y demás antecedentes.
b) comunicarse vía correo electrónico con Encargado del Proveedor, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar

el servicio.
c) Fiscalizar que la ejecuciÓn del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las

bases administrativas y otros documentos complementarios'

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al' 
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los productos adquiridos, como asimismo

dar tramitación a los pagos y a las multas.

0 Mantener un permaneñte control sobre la ejecución del contrato, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control aba¡cará la

totaliáad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y

documentos anexos.
g) Llevar el registro de las Órdenes de compra generadas y supervisar que la suma de

estas no exiedan el tope máximo de presupuesto para esta licitación y/o rango de

la licitación.
h) una vez entregada la carpeta de la licitación al lTC, por la unidad Licitante, este

deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le entregue

los siguientes antecedentes:
o Nombre del encargado del contrato por parte del oferente adjudicado

o Número de contacto
. Correo electrónico

l) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al Proveedor el

certificado de la lnspecciÓn del Trabajo (F30) con la final¡dad de verificar el

cumplimiento de las obligaciones laborales.
m) Las bemás que se le en¿omlenden en las presentes Bases y demás antecedentes

E! lnspector Técnico det contrato será Arquitecto, Asesor urbanista de la
Municipalidad.

19.. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del Proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el

contrato, éntendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referencia, los

anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones

que imparta la DirecciÓn correspondiente.
Él proveeOor deberá contar con un encargado como contraparte para la ejecución del

contrato.

L¡c¡tac¡ón púbtica 'PROVIS/ON E /NS7A LACION DE ARBOL NAy/DEÑO FRONLS OE LA MIJNICIPALIDAD DE CHILLAN VTEJO
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20.- PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
caracteristicas y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica
Municipal.

2I.- SUBCONTRATACIÓN
La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillan Viejo, estará lim¡tada, y solo procederá previa autorización de este ente público
Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso.

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

su bcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantía,

22.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el proveedor desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipal¡dad de Chillan Viejo,
para su debida autorización expresa, la cual será notificada al proveedor.
En caso, de ser autorizado, la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Vie.jo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en tiempo
y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterror a la solicitud de cobro
de un pago que corresponda a una factura cedida.

23.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente IicitaciÓn, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en

su artículo 19, números 1o, 4o, 5o, 60,12o,y 160, en conformidad al artículo 485 del código

l5
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del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos humanos, loque significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos
humanos med¡ante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos
cuando se produzcan, de.acuerdo a ros principios Rectores de Derechos Humanos y
Empresas de Naciones Unidas.
b.-El.oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, nr intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de áecisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por ob.jeto influir o afectar de cualquier forma la ibre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto especÍfico, y especialmente, aquellos jcuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda Ia ¡nformación y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesar¡as para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética,
moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garaniiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con Ia misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsab ilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organ¡smos correspo nd ientes.



REPUBLICA DE CH ILE
I,I\¡UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

24.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad
a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas bases, así como
a los que deriven este contrato.

FARIA FRITZ
DI DE PLA IFICACION

DFF/4ñ c

LC¡IACióN Pú\I¡CA " PROYIS/ON E /NSTA LACDN DE AREOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA MLJNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
tD 3671-74-1E21.-
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REPUBLICA DE CHILE
I I,IUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N" 1-A
to3671-74-LE21

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escr¡tura vigente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡teción Púht¡ca " PROVIS/ON E /4,/S IALA CION DE ARBOL NAVIDEÑO FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILUN vtEJO
lD: 3671-74-LE21 -

Iu
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CH LLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFIcAcIÓN

103671-74-LE21

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L\C\IAC¡óN PúbIiCA " PROY/S/ON E /NSTA LACION DE ARBOL NAVIDEÑO, FRONIIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILUN VIEJO

lD: 3671-74-1E21.-

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

I9

ANEXO N" 1.B
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REPUBLICA DE CHILE
I.I\¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE PLANTFTcACtóN

lD 367',r -74-LE21

LICITACION PUBLICA:

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOM|CTL|O :

DECLARO BAJO JURAMENTO:

1. Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrian incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm in istrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes de la
presente licitación pública.

2. Haber conocido, en forma voluntaria todo lo que diga relación con el tipo de
contratación y demás características que incidan directamente en la ejecución del
contrato y estar conforme con las condiciones generales de la presente licitación
p ú blica.

3. Conocer las condiciones de accesibilidad a los recintos donde se desarrolle el
servicio.

4. Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5. Haber considerado en mÍ oferta, todos los gastos necesarros para dar una respuesta
satisfactoria a Io requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6, Aceptar las condiciones formuladas en Ia licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN:

En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente y en caso de la Unión
Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas
naturales, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha

L¡c¡tac¡ón PúbIica " PROYiSiOTV E /NSIALAC]ON DE ARBOL NAVIDEÑO, FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJo
tD 3671-74-1E21 -

ANEXO N"2

DECLARACION DE ACEPTACION DE BASES

20
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REPUBLICA DE CHILE
I,I\4UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA oE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N"3
1D3671-74-LE21

FORMULARIO PLAZO DE PROVISION E INSTALACION

TIEMPO DE RESPUESTA (a contar
del día siguiente de la aceptación de la
orden de compra por el proveedor)

FIRMA DE OFERENTE

L¡C)IáC\óN PúbI¡CA " PROYIS/ON E /ÍVSIA UCION DE ARBOL NAVIDEÑO. FRONTIS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

lD: 3671-74-1E21.-

ll

días corridos



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

lD 3671-74-LE21
FORMULARIO OFERTA ECONOMICO

1

1 Prov¡s¡on e instalación de árbol navideño 10 mts GL

2.t
2.2

Guirnaldas

Juegos de luces para exterior 12mts c/u

ml

ml

0

0

unt

un¡

0

0

2.3.7

2.3.2

Bastones blancos y rojos 60cm

Esferas rojas Brillantes diversas medidas

uni

un¡

gl

0

0

3.1

3.2

4.0

Trineo navideño

Renos Luminosos

Aseo final

0

0

,* 
3o,r'"1o

O% G.G

Util¡dad 0

0Sub-total

0tg%o lva
Valot Total

2.- CANTIDAD DE DEGORACIONES: Punto 2.1.4 TERMINOS DE REFERENCIA

(.) SERA EL CONTENTDO A EVALUAR CON UN 10% Y NO PUEOE SER INFERIOR A 100.

NOTA*: EL VALOR A INFORMAR EN LA FICHA DE LICIÍACION DEL PORÍAL
WWW.MERCADOPUBLICO,CL ES EL VALOR TOTAL NETO

FIRMA OFERENTE

Licttación púbt¡ca " pRoy/s/o[ E /NsrA LActoN DE ARB]L NAvtDEño FRoNTls DE LA MUNICIPALIDAD DE 2HILLAN vlEJo

lD: 3671-74-1821 -

TOTAL (.)

ANEXO N'4

TIPO CANTIDAD

fTEM OESCR¡PCIÓN UNIDAD CANTIDAD VALOR UNIT
VATOR

TOTAL

0

2 Revestim¡entos y decorac¡on

2,3 Decoraciones

3.0 Trineo

0

22
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TERMTNoS DE REFERENCTAS rr¡íuMos.

rnsrnlnclótrl DE ARBoL NAVtoEño, cHl-lÁN vlgto"

. UBICAqóN : SERRANO N"3OO, FRONTIS I. MUNICIPALIDAD C¡IILLA¡'I VI¡JO.

. PROPIETARIO : ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VtUO

. SOSTENEDOR : ILUSTRE MUNICIPAIIDAD OECHlt-Utr¡ VtAO

Los presentes términos de referencias t¡enen por dest¡no el describir las característ¡cas técn¡cas
mínimas necesarias para la confección de un árbol navideño de altura 10mts, el que se ubicará dentro
del recinto del frontis de la l. Municipalidad de Chillán Viejo,

Se considera que este árbol nav¡deño se deberá instalar dentro de la primera quincena de diciembre

Como se menciona anter¡ormente, dicho árbol navideño, tendrá ad¡cionalmente a su altura total de

10mts, una estrella de 0.80mts, Io que hace una altura total de 10,80 mts.

La estructura será confeccionada en perfilería metál¡ca sólida y resistente, de espesor en 2mm,
estructura armable ¡ns¡tu, y que permita su desarme posterior, para su uso en los años próximos.

Cabe destacar que el oferente deberá considerar en sus gastos la instalación del árbol y trineo navideño,
lo que implica además de los fletes y gastos operacionales.

REqU ER I M IE NTOS:

1.- LrM P rEzA Y u BtcActóN

Se f¡mpiará y/o dará la ubicac¡ón ¡nsitu del lugar donde se instalará el árbol, además se tendrá del
cuidado necesario de no dañar elementos, prados, flores, etc. Esta ub¡cac¡ón de acuerdo a sus

dimensiones (su base), se tomará en cuenta al momento de la instalac¡ón su ubicación final,
resguardando siempre que no impida el libre acceso de las personas.

2-- MONTAJE E INSTALACIÓN DEL ARBOL,

Se consulta la provisión e instalación de un árbol navideño de 10 mts de altura + una estrella en la cima,

lo que totaliza una altura total de 10,80 mts. Su estructura será realizada en perfilería metálica de

espesor 2mm mín¡mo, p¡ntado en color verde trébol, con un mínimo de 2 manos, o hasta lograr un color

uniforme de la estructura.

2.1 - DETATI.ES Y CARACTERISTICAS

2.1.1 Detalle de su estructuración soportante

a, Se confeccionará en perfilería metál¡ca de forma cón¡ca, en su totalidad de espesor 2mm como

mínimo, ensamblado por partes. Esta será dividida en 6 módulos de 1.50 mts cada uno, más su

coronación final será de 1 modulo de 1.00 de altura.

1lPág¡na
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b) Detalles de term¡nac¡ón del ultimo modulo (base), debe terminar e punta un¡ón de todas las

diagonales. Unión de perfiles metálicos formando un octógono lo que e dará resistenc¡a y
rigidez a la estructura.

c) Cada módulo, tendrá 2 argollas vert¡cales de 20x20 de perfil cuadrado en 2mm de espesor, las
que serán divididas en 2 partes lo que perm¡tirá posteriormente un fác¡l almacenaje y
desplazamiento.

d! La fijación entre módulos se realizará med¡ante pernos, f¡jados por el interior. Estos pernos

deberán llevar tuerca y contratuerca, además de golillas de presión.

e) Por el contorno del cono una vez armada la estructura, se utilizará y fijará anillos de pletina

metálica y fierro de redondo liso de 8mm de espesor.

f) Como revest¡m¡ento final de la estructuración se ¡nstalará una malla galvanizada cuadra de L.5

de altura, con un total de 25mts de largo.

2.1 2 Protecc¡ón de la estructura.

Se considera como protección de la estructura en general con ant¡corrosivo en 2 manos mínimos. Y

como pintura final se considera esmalte sintét¡co de color verde trébol en 2 manos mínimo.

2.1.3 Estre lla en Corona€¡ón.

Se considera la colocación de una estrella de 80cm de altura metál¡ca. esta será instalada en la

parte superior del árbol, será fijada a la estructura de tal forma que impida la caída de esta, por

lo que se deberá fijar y anclar a la estructura.

2lPágina

d€t¿lle termlnacion de (ada modulo de l.smelros

3

6
I

.!,5
circunfe.encla pletiñ. metal¡(a

perfrles cuadrador

Detal¡e anclare entre

kallcá termlnaclon del uhlmo modulo
temin¿ en punta unbn de tod¡'lar dbgon¿les
unlon dc perfles rnct¡llco! fornrafido un octagom
lo que le da re3¡rtert(ia a la étru<tura
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2.1.4 Revest¡m¡ento y decorac¡ón

Guirnaldas

Se considera como primer revestim¡ento la ¡nstalac¡ón y colocación de guirnalda navideña de

color verde, p¡no art¡fic¡al, se incorpora de forma ad¡cional la misma guirnalda, debidamente
prepintados de color blanco. La idea es darle un tono diverso solo en algunas zonas.

lluminación

5e considera la colocación e ¡nstalación de luces led solo para el árbol con un total de 500 mts,

y una cantidad de 5000 led en total. No se perm¡t¡rá menos de esa cantidad, debido a la

envergadura del árbol.

Todas las luces led que se ¡nstalarán deben ser para exter¡or, por lo tanto, deberán cumplir con

el grado de protección mínimo 1P65.

o Estrella.

Se considera la colocación de hilo luminoso led para intemper¡e en toda el área de la estrella,
esta deberá ser en color blanca.

Se considera la colocación e ¡nstalac¡ón de decoración navideña como: bastones de color blanco y rojo

de 60cm de largo como mínimo con dulces navideños, del tipo paleta rosetones rojos y flores rojas.

Además de esferas rojas brillantes de d¡versas medidas que van desde los 8 a los 15 cm de diámetro, el

oferente deberá inclu¡r en su oferta la cantidad total que no podrá ser inferior a 100 unidades. (Ejemplo:

bastones, esferas, otros)

2.2 ELEM ENTOS ADICIONALES

El trineo con los renos incluidos deberán ser iluminados mediante luces led para exter¡or, por todo el

contorno de los renos, bast¡dores y el trineo. Finalmente se deberá cons¡derar el p¡ntado en esmalte al

agua de color rojo con un mínimo de 2 manos deltr¡neo mas los bastidores de madera que unen trineo

más renos.

3lPágina

c Decoraciones

2.2.1Trineo

Se considera la incorporación como complemento al árbol de navidad la instalación de un trineo
navideño, que se ubicará un constado del árbol, esta ubicación será acordada en conjunto con el

mandante. La idea es ubicarlo en un lugar estratégico que permita que sea v¡sto desde el exterior del

recinto. En su confección, este será en terciado estructural 18mm mín¡mo. Las med¡das que deberá

tener el tr¡neo son de 2.,44 x 1.20 de altura, adicionalmente se incorpora al trineo 4 renos, quedando

un largo total de 6.50 mts. (ver Figura odjunta Referenciof. la sujeción del trineo con los renos será

mediante bastidores de madera, el oferente deberá indicar forma de confección de ello.
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Se adjunta ¡magen del tr¡neo a confecc¡onar según med¡das dadas.

3.0- ASEO Y E NTR EGA.

Una vez finalizadas las obras de instalac¡ón el contratista deberá de¡ar las áreas limpias, todo mater¡al
que haya sido usado y se cons¡dere desecho, será llevado a botadero o el contrat¡sta deberá ret¡rarlo

del lugar.

tz\

us8 SAAC

Arq Asesor Urbanista

Mu lidad Ch¡llán V¡ejo.

Ch¡llán V¡ejo,29 de noviembre 2021
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REPUBLICA DE CHILE
I.¡¡UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

2.- LLÁMESE a L¡c¡tac¡ón Pública lD 3671-74-
LE21 dENOMiNAdA: "PROVISION E INSTALACION DE ÁRSOI- NAVIDEÑO, FRONTIS
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO" .

3.- REDÚZCASE el plazo de presentación de
ofertas a 5 días, de acuerdo a lo señalado en el Artículo 25 del Reglamento de Compras
Públicas, Ley 19.886, "Cuando el monto de la contratación sea igual o superior a 100
UTM e inferior a 1.000 UTM, el llamado deberá publicarse en el Sistema de lnformación
de la Dirección con una antelación de a lo menos l0 días corridos anteriores a la fecha de
recepción de las ofertas. No obstante, el plazo señalado en el inciso precedente podrá
rebajarse hasta 5 días corridos en el evento de que se trate de la contratación de bienes
o servicios de simple y objetiva especificac¡ón, y que razonablemente conlleve un esfuerzo
menor en la preparación de ofertas".

4.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lú 3671-74-LE2'1.

ANÓ ISTRE MUNiO Y ARCHíVESE.

TTIOLATE
s)

RAFA STOS FUENTES
SE ARrO MUNTCTPAL(S)

BF/OES/D F/polfc.
RIBUCION: S rid Munic¡pal, Dirección de Plan¡ficac¡ón, lnspector Técnico del Contrato

L¡cilacióI.I Pi)bIicA " PRoyls/oN E INSIA LAcIoN oE ARB)L NAVIDEÑO FRONTIS DE LA MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO

lD: 3671-74-LE21.-
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