
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, ANEXOS Y
LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID 367'I-2-LE22
DENOMINADA "SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS"

Chillán Viejo, 1 1 EliE 2022

DECRETO ALCALDICIO N' 170
VISTOS:

Orgánica Constitucional de
mod ificatorios.

Ley 19 886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el Diario Oficial del
30 de julio de 2003

CONSIDERANDO:

Las facultades que confiere la Ley
Municipalidades refundida con todos

N' 18.695.
sus textos

a) Ordenes de pedido N'02 de fecha de Dirección de
Desarrollo Comun¡tario y N'1 de Departamento de Educación Municipal.

b) Requerimientos enviados por Dirección de
Desarrollo Comunitario y Departamento de Educación Municipal.

N' 1 4 2 d e r e ch a 28 t 1 2 t 202 1 d " D'¿.:¡:X'!":H,''ri.:fi::,.f 'l,of,l," J f '-T t?"iS
51112022 de Departamento de Educación Municipal.

d) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación, para la licitación [uu[ca: "suMlNlsrRo
DE TORTAS Y OTROS".

e) Necesidad de contar con suministro de tortas
para desarrollar las actividades de la Municipalidad y del Departamento de salud.

f) Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha O5tO7l2O21 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montt¡
Olate.

g) Decreto Alcaldicio No38Bl de fecha O9tO7lZO21
que delega facultades a la Administradora Munlcipal.

h) Decreto Alcaldicio N" 44BS de fecha 1OtOOt2O21
que designa secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedent,es, para
públ¡ca lD 3671-2-LE22 denominada "SUM|N|STRO DE TORTAS y OTROS"

Bases
la Licitación
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA OE PLANIFICACIÓN

BASES ADMINISTRATIVAS
"SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS"

1.-GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratac¡ón
'SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS", con la finalidad de cubrir las necesidades de la
Municipalidad y el Departamento de Educación.

2.-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar 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 trabajador 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 artículo 10", ambos de la Ley
N"20.393 sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de
Lavado de Activos, Financiamiento del Terror¡smo 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 la Libre
Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el articulo 26 letra d) del Decreto Ley
N'211/1973 en su texto refund¡do coordinado y sistematizado.
Para efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL". 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 l5 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley
N" 19.880) contados desde la not¡ficac¡ón de la resolución de adjudicación.
En caso que el oferente adjudlcado sea Un¡ón Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el reg¡stro electrónico oficial de proveedores de
la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de l5 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 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 readju dicará al segundo oferente mejor
evaluado y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UN|ÓN 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 obligaciones 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
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
o privado 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
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disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que
conste la un¡ón temporal deberá material¡zarse por escritura pública, como documento
para contratar, sin que sea necesario constituir 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'. Én caso que uno de los-inGgññi-es de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de proveedores de la administrac¡ón, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de l5 dias 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 cons¡derados 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 suscripc¡ón de la convención, establecidas en la leg¡slación 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.
El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.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.

3.-CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La l. Municipalidad de Chillán Viejo, requiere contratar el sum¡nistro de tortas y otros,
para cubrir las necesidades relacionadas con eventos y actividades prop¡as que van en
directa relación con la comun¡dad de Chillán Viejo.

.4..FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a presupuesto municipal
referencial de $16.120.000 impuestos incluidos por 24 meses.

s..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclarac¡ones, 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.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www - mercadooublico. cl , el día señalado en la publicación
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
¡ntegrante de las presentes bases de 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, y demás
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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.mercadooubli co. cl.
Asimismo, la Municipalid
presentación de las prop
los antecedentes, lo
Portal www. mercadooubl

anteced_entes, en cualquier momento, cuando a su juicio, algún punto no haya quedado
lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenás propuestas y siempre y
cuando no modifiquen las bases de la licitación.

MODIFICACIÓN DE BASES

ad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
uestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
cual será comunicado a través de publicación en el
ico.cl.

6.-DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el portal del sistema de
lnformación www.merca dopublico.cl.

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

7.-NORMAS APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:
a) Las Bases Administrativas, Términos de Referencia y Anexos.
b) Las aclaraciones y modificaciones, si las hubiere.
c) Los documentos y antecedentes de la oferta adjudicada con las correcciones que

hubiese efectuado la Comisión Evaluación.
d) Ley N'18.695 Orgánica Constituclonal de Municipalidades
e) Ley N" 19.886 Ley De Bases sobre contratos Adminlstrativos De suministro y

Prestación De servicios y el Decreto supremo N" 2sol2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta en sus modificaciones.

f) Ley N" 20.296 "Establece Disposiciones para la lnstalación Mantención e
lnspección Periódica de los Ascensores y otras lnstalaciones similares"

8..DE LAS OFERTAS
8,.I.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
oferente de las bases y de los antecedentes quelas acompañan.

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos d¡rectos e ind¡rectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Administrativas y demás antecedentes que acompañan la iicitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitacíón, estos
tendrán la siguiente prelación:

1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

'1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada
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En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las bases administrativas.

REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE pLANtFtcActóN

8.3.1,-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a) Formulario Anexo N" 1A y N'i B, "ldentificación del oferente,,.
b) Patente Municipal al día, subida escaneada a través de la plataforma
www. mercad opubl ico. cl
c) Declaración Jurada ausencia conflictos de interés e inhabilidades por condenas,,,
señalado en la p lataforma www.me opublico.cl
d) Formulario Anexo N"2A o N"2B,Declaración de Aceptación de Bases,'

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Formulario Anexo N'3 Plazo entrega ( El plazo máximo a ofertar es 24 horas a contar
de la 

^hora 
y fecha de publicación de la orden de compra)

La oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme á tas etapas y ptazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El ofeiente oeberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8.2..CALENDARIO DE 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 perjuicib de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que'deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

8,3..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 publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo
siguiente:

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N'4, "Formulario Oferta Económica,, (Obligatorio).
La oferta Económica, deberá presentarse a travei oá poial www.mercadopublico.gl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme ; hs etapñ plazos
señalados en la Ficha de Ia Licitación del sistema electrónico. El ofeienti oeberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formuÍario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

NorA*: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
ww,mercadopublico.cl, el valor total neto del pr*ente formulario.
Las ofertas recibidas, tendrán una vigencia de 90 días a contar de la fecha de
apertura de la licitación.-
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8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en una ETApA través del sistema de compras y
contratación P_ública, portal Mercado público, en el día y hora señalado en ei punto No3, Etapas y Plazos, de ra Ficha de Licitación y se efectuará ante ra 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 tos procesos
!e gomnqq' gslará la opción de proceder mediante ro indicado en ra Diráctiva de
contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre contratación públicá p"i" org"no"
compradores, con motivo de la pandemia del virus covlD-1g, emitida poi ta 

-oirección

de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras ses¡ónen de maneraremota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(v¡deoconferencias, correo electrónico, webex u otra!).

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 ¡nterééáoa-, o tener
cuest¡ón litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de ros interesados, con los admi-nistradoÁ á" áni¡0"0"" o
sociedades interesadas y tamb¡én con los asesores, representantes legales omandatarios que intervengan en el procedimiento, así como .orp"rtir áespachoprofesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la repiesántación o el
mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con arguna de las personas
mencionadas anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que
trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente enel asunto, o haberle prestado en los dos últmos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

g.-EVALUACIÓN DE LA OFERTA
9.1 COMISIÓNEVALUADORA
La comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de ras ofertas, podrá
estudiar las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las
respuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentei 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 técn¡cos
que al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofértas.
La comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
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Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan, omitido presentar al momento de efectuar la otert",- páá ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos'dias hábiles
siguientes a la fecha de requerimiento en el portal dei 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 declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos esiablecidos en las bases de licitación.se declarará revocada cuando una ricitación ya está publicada v ." oá.¡J" á" manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal q* óónouc" a l"adjudicación. En este estado, aun existieindo oferias, se dei¡ene er proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma uniraterár loi ra entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admiiioneé deberán consial. en el iniorme.
La comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, s¡empre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no lesconfieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto Já 

- 
ios oem¿s

competidores, esto es, en tanto- no se afecten los 
'princi[ios 

de estricta su.¡eción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al iesto de los
oferentes a través del Sistema de informaóión.

9,2 SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALESsi posterior a la apertura electrónica y a juicio de ra comisión Evaruadora rosantecedentes presentados por arguno de loi oferentes requieren ser aclarados o
complementado, con excepción de los documento de garantía áe seriedad de la oferta,
antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la-comisión poorá soiicltailJ que los
complementen o aclaren.

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del portal delsistema de lnformación wu¡ry1¡g¡qedgplbx§gil. Los antecedentes no podrán arterar raoferta económica, así corno tampoco poaran wrnerar ros 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
wwlv.me.r.cadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles iiguientes a lanotificación de la solicitud de antecedentes. si el oferente no ingresa los ántecedentes
solicitados en el prazo señarado, se entenderá que ha desistido dá su oferta.

9.3 EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA DE ANTECEDENTES

EVALUACION
Las ofertas se evaluarán
ponderación:

de acuerdo a los siguientes criterios de evaluación y

n dc nte os Ee va uac on Ponderación

uiente fórmula de cálculo: (prec¡o MÍn¡mo
x100.

de acue ord a saPrecio: s
rtadOfe olPre oct de a rtaOfe 60%

uiente fórmula de cálculo: Plazo Mínimo Ofertado/

a:PI de en
De acuerdo a Ia s
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lazo de la Oferta) x100.P 30%

Presenta todos los antecedentes administrativos =100 puntos
No presenta todos los antecedentes administrativos=0 puntos

Cumplimie nto de requisitos formales

10o/o
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Puntaje final = suma de los puntajes de los criterios de evaluación

RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio pREclo OFERTADO. De continuar con et
empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio de evaluación en el
siguiente orden: pLAZO, CUMPL|M|ENTO Oe nedUÉlfO§ fORUAUS.

IO..DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conven¡ente
según criterios de evaluación en bases adm¡nistrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta 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 publicac¡ón de¡ s¡sterna,

I l,.READJUDICACIÓN
será posible Ia re adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. si el siguiénte oferente, tras
ser consultado por medios electrónicos o formales, manifiesta p-or alguno de dichos
medios no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguienie oferta y así
sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

,I2,.DE LAS GARANTIAS
Los documentos a presentar, para caucionar las diversas etapas de licitación y contrato,
deberán ser expresada en pesos chirenos, pagadera a ra vista y tener er cárácter de
irrevocable.

12.1,. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y AUMENTO DE
GARANTíA
El Proveedor adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá enterar una Garantia de
Fiel cumplimiento, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatamiento del
contrato, consistente en Boleta de Garantía, Vale visú, ir¿l¡za ¿e éeturos ae
Garantía o cualquier otro ¡nstrumento financiero que pueda ser utirizaáo como
caución, de conformidad.a lo regulado en la Ley rubts.áAo, su negfám;nlo y Ley
N"19.799, .tomada por er oferente ó por un tercero isu nombre, pagadeia a rá vista, con
9qrq9t9r de irrevocabre, a nombre de ra r. Municiparidad cie 

-chilán 
Viejo, RUT

69.266.500-7 por un monto mínimo equivalente a $s0ó.ooo.- ( quinientos mit pesos¡,
con fecha de vencimientos no inferior al plazo contractual, aumentado en g0 diascorridos. será devuelta una vez que se liquide el contrato según corresponda, soloposterior a ello, el Proveedor deberá hacer solicitud escrita para lá Oevotuc¡O'n, ¿irigida a
la Dirección de Administración y Finanzas.
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En el-_ caso que corresponda, ra grosa de ra garantía será: ,,Garantizar er fier
cumplimiento de contrato licitación pública lD 3621-2-LE22

En el conte-xto de- la pandemia declarada en chile, si el oferente decide optar por
Garantía Física, la entrega de ésta se deberá coordinar internamente ton ta
Profesional a cargo de Licitación.

La Municipalidad de chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las
garantías constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni
requerimiento administrativo o judicial, y los fondos recuperados de esta los aplióarán a la
satisfacción de obligaciones y podrá retenerlos para responder por eventuales
responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no
cumpla con las obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta corráspondiente
y/o el contrato respectivo, en cuyo caso la l. Municipalidad de chillán Viejo queda desdeya autorizada para su presentación a cobro, de acuerdo al proóedimiento que
corresponda.

12.2..AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO 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, la Municipailoau poora,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha oferta, soiicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la oferta que le sigue, todo de conformidad a Io establecido en el Art.42 del RLglamento
de la Ley No19.886.

,I3.-CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notifióación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección de planificación,
ubicada en el edificio consistorial, calle serrano No300 chillán Viejo lo siguiente:

o certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HABIL'.

o Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o lndustrial o Profesional). En
caso de unión Temporal de Proveedores, cada uno de los ¡ntegrantes la deberá
presentar.

. sólo en el caso de ser adjudicada una unión Temporal y, s¡ el monto del contrato
es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N. 19.886.o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

. Escritura que contenga la representación legal , si no se encuentra publicada en
la plataforma www.mercadopublico.cl

La no concurrencia del proveedor adjudicado a firmar el contrato y/o no entrega de la
documentación necesaria señalada anteriormente, dará derecho a la Municipalidad

9
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para adjudicar a otros oferentes, en el orden de cal¡f¡cac¡ón obten¡da en la evaluación, si
es conveniente para los ¡ntereses municipales.

13.1.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El conhato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo sin derecho a indemnización alguna para el proveedor adjudicado, si concurre
alguna de las causales que se señalan a coni¡nuación:

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

adjudicado. se entenderá por incumplimiento grave h ho e.¡ecu'ción o la
ejecución parcial, sin que exista alguna causal que-le exima de responsabilidad
por el incumplimiento, .lo que le genera a la entidad contratante un perjuicio
significativo en el cumplimiento de sus funciones. Las faltas será:o Tres o más órdenes de compra sin cumprir o cumpridas parciarmente. Más de tres multas cursadas efectivamente

3. si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados
no tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, córrupción,
soborno y extorsión.

4. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
5. Atraso en la entrega de producto y servicio.
6. Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escritoal proveedor adjudicado, con un aviso previo de 10 (Diez) dias corridos. sin jerjuicio de
lo señalado, el proveedor adjudicado deberá satisfacei íntegramente las órdbnes 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 atápite, 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 indemnizaciónes por
daños y perjuicios que fueren precedentes.-

.I3.2.- PLAZO DEL CONTRATO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de 24 meses y regirá a contar del día siguiente de
del decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

la fecha

13.3.- VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad
presupuestaria municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al
tope,máximo en pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, ló que
significará dar término al contrato.

1 3.4..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

I3,S..MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier otra 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

L¡citac¡ón Pública "SUTVTSTRO DE TORrAS y OTROS" tD 3671-2-LEZT
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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.

13.6.- LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato.
Técnico deberá levantar acta de liquidación de contrato.

El lnspector

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en
favor del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a
favor de la Municipalidad, se levantará acta de liquidación y se procederá a devolver
la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor.La no concurrencia del
proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

14..FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de los Departamentos de
Adquisiciones, emitirán directamente las órdenes de compra, una vez vigente el
presente contrato. El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l.
Municipalidad de Chillán Viejo, Rut. 69.266.500-7, y la ingresará a través de Oficina de
Partes, ubicada en calle Serrano N'300, Chillán Viejo. Si el proveedor opta por forma
electrónica, debe ser a través del correo partes@chillanvieio.cl.
El pago de los productos se efectuará dentro de los tre¡nta días a contar de la emisión
del documento tributario, previa recepción conforme de ITC del contrato en calidad,
cantidad y precio.

Una vez que el ITC recepcione conforme los productos, el Proveedor podrá emitir el
documento tributario.

Los funcionarios responsables del pago de los productos son:
. Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Adminiskación y Finanzas,

correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o qu¡en la subrogue.
. Departamento de Educación: Mariela Parra Fuentes, Jefe de Finanzas

Departamento de Educación, correo Electrónico, mariela. parra@ch illanvieio. cl ,o
qu¡en la subrogue.

15.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se
señalan:
a) 5% por cada hora de atraso en la entrega de los productos, (se entenderá por atraso
el tiempo que medie entre el venc¡miento del plazo de entrega ofertado y el tiempo real
de entrega de los productos). Se calculará como un 10% del valor neto del ítem o
producto solicitado y aplicable a las cantidades que se entreguen atrasadas.

n
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17,- CONTRAPARTE TÉCNICA POR
CHILLAN VIEJO

PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE

b) 50% cuando la calidad. del producto requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con fecha de vencimiento o produótos 

"n 
,.1 ástado. Elproducto no seJá recepcionado, el proveedor deberá emitir nota de crédito, sin

embg.rgo, se aplicará multa al valor neto del ítem o producto solic¡taJo y aprüáote a tascantidades que se hayan despachado en mal estado o vencidas.

I5.I.. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o
de futuros servicios.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de
la garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En cáso de hacerse efectivo su cobro, erdeberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de ros 30días siguientes al cobro de la anterior.

15.2.- PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una s¡tuac¡ón que amerite ra apricación de murtas por parte de raMunicipalidad o el funcionario responsable, ésie le notificara at froveáooi, po, .orr"o
electrónico, indicando la infracción cometida, Ios hechos que ta cbnstiiuyen'¡i et montode la multa. A contar de la notificación de la comunicacién pr".é¿"ni"l ál 'proveedor
tendrá un plazo de cinco días hábires, para efectuar sus descárgos, 

".orpán"ido todo,los antecedentes que estime pertinenies. vencido el plazo s¡.Ipresán1áiJescargos, la
Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto administratúo arl¡;;d;ámufta. si
el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y forma, r" ürn¡"ipál¡¿"d 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 coireo erectrónico. aueoará e¡ecutoriaoala multa, con la notificación de dicho decreto alcaldicio. Desde ese momento elproveedor adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que pioceoiera.
El monto de las multa será rebajado oel pago qué ta naunicipal¡iao ¿éoá e-tlctuar alproveedor en las facturas o boletas más próximas.
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 téónico respoñsable de la Dirección que
solicitó la compra, no obstante lo anterior, únicamente en caso de que no se trate de unproducto o de urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los fundamentos
prudentes del retraso y cuando el personal responsable del requerimiento sá áncuentre
conforme con la argumentación de la demora, el proveedor iodría quedar exento de
multa siempre que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni alteren la
fecha de término y objetivo.
Excepcionalmente quedara sin efecto la multa en el caso que el proveedor haya
coordinado con la unidad requirente un día puntual de entrega debido que el volumen de
los productos o la necesidad.de ra unidad iequirente se haóe n"."."rio 

- 

"ntiejarus 
en

el punto de trabajo o bien debrdo a la disponibilidad de la bodega no ie náce fiosiute et
acopio de estos. Entiéndase en los casos en que el día no sea-coincidente con el plazo
ofertado por el proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
EL lnspector Técnico, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los productos.

Líc¡t¿tción Pública "SUÍVTSfRO DE IORTAS y OÍROS" tD 3671.2-LE2Z
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La. contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular oquien le subrogue legarmente, er cuar rearizará ras siguientes funciones:a) supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cuimplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.

b) comunicarse vía correo electrónico con el encargado del proveedor, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo de] servicio presiaoo, 'puoienoo
establecer metas de desempeño con er encargado der proveedor a rin be 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 servició, informando mediante oficio al
Departamento o unidad de Finanzas en caso de que deban 

"pr¡"áüá 
mr¡t"s.e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios 

' 
contratados, como

asimismo dar tramitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permanente controi so-bre la ejecución del contrato, a kavés de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcará
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases Jé ticitacion y
documentos anexos.

g) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de ryAF22 der servicio de rmpuestos rnternos ai
proveedor.

h) Supervigilar la vigencia de la Patente Municipal durante el desarrollo y prestación
del servicio, lo cual deberá ser informado mensualmente en certificado de
conformidad cuando se solicite emisión de la Orden de Compra.i) Llevar el registro de las órdenes de compra generadas y süpervisar que la suma
de estas no excedan er tope máximo de presupuesto paá esL licitación y/o rango
de la licitación.

i) ula vez entregada la carpeta de la licitación al lrc, por la unidad Licitante,
este deberá ponerse en contacto con el proveedor adjudicado para que éste le
entregue los siguientes antecedentes:

o Nombre der encargado der servicio de mantención por parte der
proveedor adjudicado

o Número de contacto
o Correo electrónico

k) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al el certificado F-3ó de la lnspección
del Trabajo.

l) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al el certificado
de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificár el cumplimiento de
las obligaciones laborales.

m) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases

El lnspector Técnico del contrato (lrc) será nombrado por decreto alcaldicio,junto con la aprobación del contrato,

1 8.-OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo esfipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referencia,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.
El proveedor deberá contar con un ejecutivo o contraparte para la ejecución del contrato.

L¡c¡fac¡ón Ptlblica "SUflrSfRO DE fORfAS y OrROS" tD 3621-2-LE22
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Ig..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y
demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprouácion áe unidad
Técnica Municipal.
20.. SUBCONTRATACIÓN
La facultad para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad estará
limitada, y solo procederá previa autorización de esté ente público. eara que ojere oicha
autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:.

I . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir der proveedor los instrumentos que serán necesarios para Ia

^ subconhatación, 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 laúoral.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 rrabajo con L 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 tin Ae recibir el
último estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

21. CES]ONES DEL CREDITO
En el caso que el desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá notificar a la
Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de chillan Viejo para su
debido conocimiento.
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 Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u oiras obligacionJs similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipaliáad de cniltáñ vie¡o en
tiempo.y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecira posterior a la iolicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

22.- PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones q.ue contenidas el mismo, sin perjuicio db 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 documentaiión que séa considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de liiitación, 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 articulo '19, números 1o, 40, 50, ü,'t2,, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectós adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, 

-productos 
o servicios, y subsanar esos

efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los principios RectoÉs de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

L¡c¡tac¡ón Pitbl¡ca '§UXTSTRO DE TORTAS y O,:ROS. lD 9671-2-LE22
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b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni 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 decisiones o en la
poster¡or 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 negoc¡aciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
competencia, cualquiera fuese la conducta o acto especifico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colus¡va, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, cons¡stencia,
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, garant¡za 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
m¡sma.
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 económ¡cos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportun¡dad 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 responsabilidades individuales
que tamb¡én procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

23.-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
bases, así como a los que deriven este contrato.

refieren estas

s RITZ

M gb
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fficr DIRECCION DE DESARROLLO COA{UNIÍARJO
,,tunlclpnlldad de ChlllÁn Vlero

TTR LIGITACION
CONTRATO SUMINISTRO OE TORTAS Y OTROS

1. ASPECTOS GENERALES

l.i. oBJETos DE LA LtctrActóN

La Municipal¡dad de ch¡llán Mejo, requiere contratac¡ón de suministro de tortas, destinado
a cubrir las necesidades de la Munic¡pal¡dad de chillán Mejo y Departamento de Educación
Municipal.

2.- ANTECEOENTES GENERALES : "SuMlN TRO TORTAS Y OTROS"

FINANCIAMIENTO Prosupuesto Municipal, ilun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡ejo

UNIOAD TECNICA Direcc¡ón de Ossarollo Comunttarlo

PRESUPUESTO REFERENCIAL s 5.060.000

24 mosesPLAZO CONTRATO

LICITACION Públ¡ca

REQUERIfIIIENTOS A CONTRATAR:

Torta Biscocho Chocolate con man aÍ frutas ara 15 30 50 nas
Torta Biscocho Chocolate Masa rc15 30 50 ASn

Torta Pan ue Chocolate,
Torta Pan ue Nara

ra '15, 30 50 onas
ra 15, 30 50 rsonas

Torta Trasnochada ra 15, 30 50
Torta Tres Leche, l5 30 50 rsonas

Torta Biscocho Piña y crema, paft¡ 15, 30 y 50 personas
Torta Biscocho Selva Negra, para 15, 30 y 50 personas
Torta Hoja Manjar merengue con frambuesa, para 15, 30 y 50 personas.
Torta Hoja Manjar merengue sin frulas, para 15, 30 y 50 personas
Torta Hoia Man.iar Nuez, para 15, 30 y 50 personas

15 30Torta I Chocolate 50 rsonas.

TORTAS:

Torta EsDec¡al Nooada, Dara 15. 30 v 50 Dersonas.



tcr DIRECCION DE DESARROLLO COTTUNITARIO
Aluntclp.ltd.d de Chlllán \4ero

3.- Los productos d€berán ser entregados en bodega mun¡c¡pal, s¡n periuic¡o de poder ser
retirado en ¡ocal previa coordinación con proveedor.

4.' Esta direrción de DlDECo, solicita que se pueda cons¡derar en lic¡tación pública el
concepto de zona, debido a la fragilidad del

SOLIS

roto
Dulce Mrl

Kuchen

Pie de cóctel
P¡e de l¡món tamaño normal

500 con azucár en
bañado en500

freir
Tartaleta de fruta cóctel
T de frutas tamaño normal



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

ANEXO N'1 -A
1D3671-2-LE22

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

SI

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

FIRMA OFERENTE

L¡c¡tac¡óo Pública '§UirlSIRO DE TORTAS y O7:ROS" tD J671-2-LE2Z
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FORMULARIO IDENTIF]CACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Nombre del Representante Legal

Teléfono de contacto

NO



lD 3671-2-LE22
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

NorA: cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N"67 bis del Reglamento D.s. 2so,
preceptúa en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la
oferta.

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

bcitac¡ón Ptiblica "SUNTSTRO DE TARrAS y OTROS- tD 367i-2-LE22
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SEcRETAR[A DE PLANIFIcAcIÓN

ANEXO N'1-B

Rut



REPUBLICA OE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-A
1D3671-2-L822

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

L¡citac¡ón pública: "SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS"

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOM|CTLTO ..

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de la
presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, las dependenc¡as en el Ediflcio Consistorial y
demás características que inc¡dan d¡rectamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastec¡miento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios,

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

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesaríos para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

NOMBRE Y FIRMA
DEL OFERENTE

Fecha

L¡c¡tación Púbt¡c¿ "SUNISTRO DE rORTAS Y OTROS" lD 3671-2-LE22
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA OE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-B
3671-2-LE22

DECLARAC!ÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

L¡citac¡ón pública: "SUMINISTRO DE TORTAS Y OTROS"
Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE ..

. RUT :

- DOM|CTL|O :

REPRESENTANTE(§) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes de la
presente licitación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, las dependencias en el Edificio Consistorial y
demás características que ¡nc¡dan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente lic¡tación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

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

S.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos de
Referencia y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el
caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las
personas jurídicas, m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

Lic¡tación Pttbt¡ca "SUN|SrRO DE TORTAS Y OTROS" tD 3671-2-LE22
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Unión Temporal De
Proveedores



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

ANEXO NO3
1D3671-2-LE22

OFERTA TÉCNICA

Plazo de Entrega, a contar de la hora y fecha de publicac¡ón de
la Orden de Compra. _ horas

Valor Flete, productos puestos en nuestras bodegas.

Firmo Oferenle

Lic¡tac¡ón Púbt¡ca "SU/V,SIRO OE TORTAS y OTROS" tD 367.r_2-LÉ22
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

tD 3671-2-1822
OFERTA ECONOMICA

Tortas, Prec¡os Netos y Un¡tarios
'15 Personas

(A)
30 Personas

(B)
50 personas

(c)
Torta Biscocho Chocolate con man r frutas

Torta B¡scocho P¡ña crema
Torta Biscocho Selva ra

Torta Ho Man ar meren ue con frambuesa

Torta Ho man at
Torta Ho a Man ue s¡n frutasar meren

Torta Pan ue Chocolate

Torta Pan u ue Naran a

Torta Tres Leche

Tort? Espec¡al Nogada

Torta Es ¡al Chocolate

Total Prec¡o Tortas
Sumator¡a Totales A+B+C

Otros Productos Prec¡o Neto Un¡tario
Calzón roto unidad

Empolvados unidad

Kuchen 15 personas

Medialuna unidad

Pie de l¡món pequeño para cóctel un¡dad

P¡e de limón 15 personas

Queque 500 gramos, Vainilla, bañado con azúca¡ en polvo

Queque 500 gramos, Vain¡lla, bañado en chocolate
Sopaipilla frita unidad

Sopaipilla para fre¡r ( cruda) unidad
Tartaleta de fruta pequeña para cóctel unidad
Tartaleta de frutas 15 personas

Pan de Pascua solo frutos secos sin fruta confitada 1 kilo
Pan de Pascua tradicional 1 k¡lo

Total Prec¡o Otros Productos

Corresponde a la suma de Tortas (A+B+C) + Total precio Otros
Productos

Total Oferta Económica

FIRMA OFERENTE

2)

ANEXO N"4

Torta Biscocho Chocolate Masaoan

Torta Hoja Manjar Nuez

Torta Trasnochada

Dulce Mil Hojas unidad

L¡c¡tac¡ór Ptiblica ,'SUÍVTSIRO OE TORIAS ), OrROS-,D 3671-2-LE22



REPUBLICA DE CHILE
I.MUN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

2.-LLÁMESE a propuesta públ¡ca, el
lD 3671-2-L822, denominado "SUM|N|STRO DE TORTAS y OTROS',.

contrato

en el portal www. mercadopúblico.cl,
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles

bajo la lD 3671-2-LE22.

ANÓTESE, COM ESE Y ARCH¡VESE.

AO

LO IOLATE
ADMINI NICIPAL

Por O en del Alcalde

RAF
sEc

DISTRIBUCION:

S FUENTES
Rro MUNtCtPAL(S)

LBMo/RBF/odb/D F
pal, SECPLA, lnspección Técnica

Licitació Púb\¡ca "SUN|STRO DE faRfAS y OTROS" tD J671_2-LE22

llENr 2021


