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-8, [T DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Ltama a Lic¡tación públ¡ca Suminist D
llantenc¡ón de Ascensores.

to 3674-3-LE22

DECRETO N'

Chlllán V¡ejo,
15 FEB 20n

Las Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitac¡ón púbt¡ca de Suministro Mantenc¡ón de Ascensores

La necesidad de @ntar con el suministro para las mantenc¡ones
preventivas y restaurativas de los as@nsores ubicados en editic¡o del Cesfam bra. M¡chelle Bachetet
Jeia.

DECRETO:

vtsTos:

g,?1"'^r1....g1ll" lpti:q?19_19?s.rryn;:: JTi§ff:,,'i:"."fflXffi.ie.'#,-§, ,J3.1T¿ 3"..^,1Ii
HuDllces, Hases sobre Contratos Adm¡n¡slrativos de Suminislro y Prestac¡ón de Señicios, públicado en eldiario Ofic¡al del 30 de iulio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 3ZZ4 del OStO7l2O21 que nombra a la
Administradora Mun¡cipal. Decrelo Al€ld¡cio No 3881 det 09/07¿2021 que detega facutades y atriuuiionesa la Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Atcatdic¡o N' 3734 det 3ot6t2o2.l mled,ante er cuáL iJ nómo"a
gomo_Dlrectgra (R) der Departamenro de sarud. Decreto 4485 der 10n8no21que oesigná ynorbra 

"Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipar subrogante, -ri r" rorr-ri" t'si. ó""r"to
6078 del 18/1012021 que estabrece subroganc¡as automáticas para runóonarios que inoica. ' '

24tlzt2ozl ercuaraprueba 
"r 

e..".,puul.?o?§H![l3,"tr Ef.i:3:X'Jz|U:r"iB"Hf;ll"];r.Kfl"J
Mun¡cipal.

1195

y demás anrecedentes eraborados ,",tiT"llnliñt^=,"'X"""§iifJf:,:1ff *Hl:tfi,,,"XiJf#tr
Sum¡nistro ilantenc¡ón de Ascensores. ticitáción tD §74_g-LE22
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Sumin¡stro Mantención de Ascensores
lD 367't-3-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Adm¡n¡strat¡vas Gen€rales regulan los aspectos administrat¡vos financ¡eros,
económ¡cos y legales ¡nvolucrados en la ticitación púb[a sum¡n¡stro Mantenc¡ón de Ascensores.

r.i. oBJETos oE le ucracló¡¡

La llustre Munic¡palidad de Chillán V¡e.io, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
licitac¡ón pública para la contratación del sum¡n¡stro de las mantenciones preventivas y resárátrái o"
los ascensores ubicados en edmcio del Cesfam Ora. Michelle Bachelet Jeria.

'r.2. DATos BÁstcos oE tl l¡cr¡cÉN

MONTO REFERENCIAL $18.000.000.1mpuesto incluido portodo el período del contrato

(Apertura de Ofertas Técn ica y Económica en un sóloUna
acto

PLAZO CONTRATO 36 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formalización de este

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

cóupuro DE Los plAzos

Todos los plazos son de días conidos, sáño en aquettos casos
en que expresamente se ¡ndique qué los plazos son de días
háb¡les.

de Compras

rSPe ASon natu rales 0 dican s ch olenas exlra sa nroU nJu nje
eT m de P veedro ores e nopo rest an na ed Slaqu regr gu
haln bit id ESad esta blecid enAS los Snct os 6 d artel cu 4lov

de a Ley

nE c€so uUE n n dq as sá dobaplazo dom¡ o oexprfe ng
st¡fe VOS se ndente erá ro do el d a háb st U teen

Español

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNI N CON LA
Exclusivamente a través del portal Mercádo público

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TECNICAS

SOPORTE DE OOCUMENTOS

cas de los proveedores serán de públ¡co
conoc¡miento una vez real¡zada la apertura de esta licitación en

Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podÉ uülizar et soporte
papel en los casos expresamente perm¡tidos por estas Bases

Las ofertas técni

el rta I

lamentoor la suRde Com ras

ETAPAS

PARTICIPANTES

hasta
IDIOMA

o



[T DIRECCIOil DE SALUD TAUNICIPAL
,{.rnicipa lidad de Chlllán Viejo

1.3. DEFtNtCtONES

Para la conecta interpretación de los documentos de la licitac¡ón, se estabte@ el signmcedo o defin¡ciónde los siguientes térm¡nos:

al Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido eceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato definit¡vo.bl Contratlsta: Prov€edor que suministra bienes o servícios á'iá MunicipatioaO, en virtud de la Ley deCompras y su Reghmento.
c) Dfas cor¡do3: son todos ros días de ra semana que se compuran uno a uno en forma conerat¡va.d) Días Háb¡r6s: son todos ros días_de ra semana, eicepto ioJ éáoroos, oomingoJ y iótir* - --'
e) Fue¡za Mayor o c.so Fortuito: D-e acuerdo con ro dispuesto 6n er Art. 45. olt c'ooigo crvit.0 Ley de comp-ras: La ley N'19.886, de Bases sobrá Contratos Administrativos -de 

Suministro yPrestación de ServicJos
g) oferente: Proveedor que part¡cipa en er presente proceso de compra presentando una oferta.hl Proveedor: Persona natu*r o jurídica,-chirena o áxtran¡era, o agrupatión oe tas mismas, que pueoa
.. proporcionarbienes y/o servic¡os a la Mun¡cipalidad.i) lnspector Técnlco del contrato (lTc): Fu;cionario nombrado por la Munic¡palidad para controtar,supervisar y fiscel¡zar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en et Decreto supremo N.250 de 2004,del Minister¡o de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incunan los ofercntes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
s¡n derecho a n¡ngún t¡po de reembolso por parte de la Münicipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACÓN

Esta licitación se rige por ro previsto en ra.Ley de comprils y su Regramento y por ros documentos que acont¡nuac¡ón se ¡ndican, ros que en caso de áiscrepanáias ó interpfutarán en tbrma armón¡"r,' 
'-- "'

a) Bases Adm¡nistrativas, Tá)n¡cas y Anexos de la L¡cilación.
b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario ¡dentificác¡ón del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
0 oferta y las aclarac¡ones a ra misma que hayan s¡do sor¡citadas por ra Munic¡paridad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal MercadoPúblico.

B

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Munic¡palidad podrá modificar las Bases Admin¡strativas, Técn¡cás y sus Anexos, hasta antes delvenc¡miento der grazo para presentar ofertas. Estas modmcacionos deóerán ser rpróo"oás ,"á¡rnt"
Decreto Alcaldicio que será someti.lá a.la misma tram¡tac¡ón que el Decreto aprobatohJáá ás presentes
bases, y una vez que se encuentre lotarmente tramitada, será pubricada en et'portat uercaoo dtotü.
En el Decreto modmcetorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresadospuedan @nocer y adecuar su oferta a tares modifi;dones, para cuyos eiectos se reformuiára et
cronograma de actjv¡dades establec¡do en el sigu¡ente punto.
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f .7. CRONOGRAMA OE ACTIVIOAOES

La propuesta se compone de los Antecedentes , de la Oferta Económ¡ca y de la Ofela Técnica , según sedetalla en los s¡gu¡entes puntos 2.1, 2.2 v 2.3 La de prese ndelo antec s v/o form nos
no

v ad¡ud¡cec¡ón. s¡n perluicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapa de evaluación

2.CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los.oferentes deberán presentar sus propuestas a través der portar Mercedo púbr¡co, en formato
?le-ctpnigo o d¡gitar, dentro der prazo oé rácepción de ras mismás estabrec¡do en er crónograma deAct¡vidades.

Las ofgrtai deberán presentar§e en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de laspresentes bases, ros que, para esto_s.efectos, se encontrarán dispánibres en tormato woio o exüt, ságuncon€sponda, en el portal Merc€do Públ¡co. En caso que el oferente quiera comptementar sr-intórrátion,podÉ hacerlo en arch¡vos ad¡c¡onales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunslancra de presentar una propuesta para esta l¡c¡tación, ¡mplica queel respectivo proponente ha analizado tas Bases Adm¡nistrativai yiecnica. il;ilüt;.ír"ii"" 
"las preguntas de ra ricitación, con anterioridad a ra presentación de su oferta y qr"'r"nk".iá 

"uconicrmidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reseruas n¡'cono¡cionás a toda ta documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas de publicac¡ón del llamado á ticitación en el portal Mercado
Público.

Hasta el día 4 ó día hábil s¡guiente , contado desde la fecha

Respuestas
PÚ

aH elsta d 5a do a ah bi s ienteu co tadn o desde larg fecha
d bt deltcacton la domapu tact oncr e ercadotv'lporta

bt co

Recepc¡ón de Ofertas
úb

Hasta e d a 0 adocont desd a fecha de bt oncactpu
la adom a o¡c¡tac¡ n e eln Merca Pdo ¡co

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnlcas y Económlcas.

, contado desde la fecha de
publicac¡ón del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Público.

EI día 10 ó día há bit sigu¡ente

Fecha de Adjud¡cación
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder det día'1slcontado desde la fecha de publ¡cácón del primer llamado
a lic¡tación en el Podat.

H elasta d 1a con20 tado esded la fecha bu rcacto dn eP
a mado licitaa ención el Pola

El calendar¡o defin¡t¡vo de la l¡c¡tación es el oue se f¡ia en la ficha del portal Mercado públ¡co.

a en

del
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Los oferentes que seen personas jurídicas, además de ros documentos precedentes, debeÉn acompañaruna copia escaneada de su escritura de consürución o cert¡nüJo de vigencia de ra soc¡edad, en ra queconsten los poderes del representante. No obstante, os átéiütes que se encuentren inscritos en erRegistro Electronico oiciar de proveedores o"i rit"oo rn*,". chireproveedores.cr), no deberánacompañar estos d@umentos si ellos u otros s¡m¡tares se enor'entran oisioniores án ái|fib nágiliro a rafecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una unión Temporar de proveedores ad6más der anexo N"1 B, deb€ráncumptir to estabrecido en er articuro N' 67 bis ier negtamenio áá corpr"i poui¡ü. v prLJ"Ii"i-" 
"rr"lic¡tación:

'l '- Documento públ¡co o privado que da cuenta dsl acuerdo para participar de esta l¡c¡tac¡ón como uniónTemporal de Proveedores
2.- La Declaración Jurada, cada uno de ros ¡ntegrantes de ra un¡ón Temporar debeÉ ingresar sudeclaración de ¡nhabil¡dad Esto de acuerdo a o]no¡áoo án et inc¡so sexto del artículo 67 bis delRegtamento de Lev de comoras y.reirerado po.. r" contiroiá éenerar de r" n"p,:nriá"nóiür"n
27 .3121 2018"ras ceusares dé ¡nhá¡ridao areabn a caoá ,üJiánr" o" r" urión Temporarde proveedoresmdividualmente considerados, por lo que las que con"¡Ár"n 

"-rno 
o" 

"llos 
no pueden hacerse extensrvasa todos los demás". será necesarió que üoa integrantá sá encuentre ¡nscrito en er Reg¡stro deProveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMrcA
Se cons¡derarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contraloy el fiel cumplimiento de las obloaciones contrectuales.

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

2.3. oFERTA TÉcNtcA

2.4. PRODUCTO REQUERIDO

Formato L¡bre

contrato de suministro para el seruicio 
-de 

las manténciones preventrvas y restaurativas de los ascensoresubicados en edmc¡o der cesfam Dra. Michere eacnerát Jér¡i'áelcreruo a ro siguiente:

N' Documento Anexo
1 dI ¡Rent delcación reOfe nte firmado N" ,f óB

urada de lnhabilidadDeclarac¡ón J Decl klin Decla cron uJ arad USENa act
deconflictos nte sre rn bha idades condenaspo

SEna do en na web Merca Pdo btu ico

N' Documento
Anexo

Formu ano Oferta Economt ca firmado N,2

N" Documento
Anexo

cert¡f¡cados o ac der1a em itidos e¡nstituc¡onpor s b¡ic€s opu
ue sean cl ¡ente delSq ro eedor eUo ¡teacred tranv ba osq

e ofere ennte tenman oones ascen SOTES

Formato Libre

2 cumeDo nto eu OSq n n dosa ospeccio rs e
técn rca ue el roveedo rea ráza n cada ma nctnte on ntireve a.

3 Certifi cádo d n nsc dalon a eld R Nistropct naacto deg rne staladores vt\¡anten oreed ds e Formato Libre

Y€0lcrylroeryye0lug; Aquelra que se real¡zará a los ascensores en forma mensual y que contempre armenos los siguientes aspeclos:

2 en línea en

1

1

Referenc¡a
privadas,

real¡zados
a

detalle aspectos Check
asistencia

Ascensores.
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/ lnspeccionar la máquina, hac€r-aiustes menores, limpieza y lubricacjón de las ¡nstalaciones, según
¡as normas establecidas por el fabricante./ lnspeccionar los d¡sposit¡vos de seguridad y comando, tens¡ón unifonne y estado de los cables desuspensión y del limitador de veloc¡dad.

M?otencion Resta-uraüva; Aquella que se tealiza a o los ascensores cuando sé ha detectado alguna fallao anomalía en su func¡onam¡ento y requiere reparación./ Reparac¡ones- menores y/o sustitución de piezas o repuestos que er proveedor conside.necesarias a fin de mantenér er func¡onamiento nomar y ra seguridad de ros áscensores.- 
- -

FCIt§l9l]ic-aec.lic-qr]]]pEl; cuando se trate de Mantenc¡ones preventivas et departamento de SatudMuniopal emrt¡rá orden de_ compra de aolerdo a lo valores ofertados en esta licib¿ión. sin emoárgo, artratarse de Mantenciones Restaurativas el oferente deberá real¡zar vis¡ta a nuestras oepenoenciás"para
diagnosticar causa de la anomalía o falla del o los ascensores y con esta informac¡ón deoera jresJntar
cotizac¡ón.

Qo!¡zaqón, Esta podrá ser presentada por med¡o manual o electónico, debeÉ detallar los vatoresasociados e la rÉstauración, los cuales debeÉn ¡ncluir máno de obra y repuestos (s¡fueran necesarios) ytiempo de demora o prazo de entrega, además de garantía der trabaió o iiezai 
"amoir-oás, 

p-"álr" o.ascensores se encuentren operat¡vos, este podÉ se expresedo en horas o días.

@;Correspondealtiempotranscurridoentreelllamadoalprove6doranre una ?a[a de uno o ambos ascensores y er tiempo en que er per§onar tácn¡co der proveedor sepresenta a nuestro establec¡m¡ento para realizar diagnóslrco.

Pla.zo Diaon¡st¡co; conesponde al tiempo que medie entre el llamado al proveedor (para una manrencrón
restaurativa) y la entrega de cotizac¡ón por la menlención restauraliva.

El oJerente deberá Presentar un cerlificado o informe de Mantenc¡ón, donde se señale cada lrabajo
realizado y recomendaciones a implementar.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS,
La apertura electrÓni€ de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de act¡vidades, enun solo acto, a traves der portar para c{ryo efeclo un operador i supervisor dei portat
utw.v mercádopubllco.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antete<tentes y armárá et expéoieñe oeofertas, el cual será env¡ado a la comis¡ón evaluadora. 

'

Se constataÉ la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡ndispon¡bilidad técnic€ del S¡stema de lnformac¡ón, circunstanc¡a que deberá ser ratificada
fj^1"^.?lT_?"r-d:,-C-o-lpl1s med¡ante et conespondiente certificedo, et cuat debeÉ ser soriciüOo fol. rasvlas que lnlorme dcho Serv¡c¡o, dentro de- las 24 horas s¡guientes al c¡ene de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afeclados tendrán un plazo de idías háb¡les contados desde u tecnááá énviodel certficado de indisponibilidad, para la presehtac¡ón de sus ofertas fuera del Sisrema de lntormác¡on.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipal¡ded evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo alos criterios de evaluación defin¡dos en las presentes Basás.

Esta evaluación seÉ real¡zada en forma conjunla para ceda serv¡cio requorido en estas bases de
l¡citac¡ón.
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4.1. coutsÉN EVALUAOORA
La evaluación de ras ofertas estaÉ a cargo de una com¡sión Evaruadora, quo estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros tuncionarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aporteé respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO OE EVALUACTóN
El proceso de evaluación contempla la revis¡ón de las ofertas táricas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en vidud dL lo cual 

"" 
te a"ilnarlel prnt"¡e

que conesponda de acuerdo a los criterios de ovaluac¡ón.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡c¡pal¡dad podrá verifcar todos aquellos antecedentes que est¡mepertinentes con el ob.ieto de asegurar una conecta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la óferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡cipalidad podrá sol¡citar a través del portal a cada unode los proveedores aclaraciones sobre cualqu¡er 
'aspeclo 

de su ofurta. Estas acjaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parle de los proponentes a más tardar en Z oias náo¡les
contad^! desde la recepc¡ón del requerim¡ento; de b cóntiario su oferta no será considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedaÉ Fuera de Bases si ra Áipuesia no es
satisfacloria para el Mun¡c¡p¡o.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 d6l Decreto No 250, de 2004, del Min¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No '19.886, Ley de Compras públicas, los oferentespodrán hacer observaciones en relación al proceso de nperturá oe la l¡citación denko de tas i¿ ñoras
siguientes a la aperrura. Estas observaciones deberán efecluarse a través oe portat oe
www. mercadooúbf ¡co.cl.

4.3.CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las mateiss de esta propuesta pública podrán hac6r las consuttas que
estimen pertinente sólo a través del portalwww.mercádoóubtico.ir, en tai fechas estiputaoas án ái mi"mo

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los partic¡pantes, a través del portal
wwvv.mern2doDublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el c¿lendario de licitación.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipatidad de Chillán VieJo

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los s¡guientes criter¡os y sólo se a cará aouellas ofertas oue
al me s obtenoan lificación I mavor o ¡o la60

Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solicitada, de forma que p€rmita asignar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el punt4e total de cada oferta conesponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.

Ponderación
Precio; menor am Í nta e de erdoacu apreco la st U ne teyo pu fórm lau ed lcuca los
Precro M n mo Ofe do/Prta cr0re de la Ofe art 1X 00 50 Vo

Se asignará 100 puntos a los que presenten 3 ó más cerlifcados, SO puntos a los que
presenten menos de 3 certificados y cero punlos a los que no prcsenten esta
documentación.

rtaCa Rde aeferenc¡ em¡t Sdo ICertif¡cados nst¡tucrones b S o daspo SEanpu pnva
nclie o ac itenproveed batav rea tza sdo or ofe teren enüos p
nma nestencio a ascensore

30 o/o

Criterios de Evaluación

que
del que el
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Las ofertas deberán contener toda ra información soricitada, de foma que perm¡ta asignar los punta¡es
conespondientes a cada uno de los requerimientos.

En @nsecuenoa, er puntaje totar de. cada oferra conesponderá a h suma de ros puntajes obtenidos para
ceda uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COTVIISIÓN EVALUADORA
La comis¡ón Evaluadora em¡tirá lnforme con un resumen del proceso de ric¡tación, con todos suspañicipantes y las evaluaciones realizadas. indicando el puntaje gue hayan obtsnido los resDeclivosproponentes, en la opo¡.tunrdad establecida en et cronograma de'Licitación'de esi"i á"i"". 

:-:

En caso de produc¡rse empares entre ros ofer.ntes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en formaprogresiva las siguientes reglas d6 desempate:

I
2
J
4
5
6

5. DE I-A ADJUDICAC6N
Una vez efecluada la evaluación de las ofertas, la comisión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nalde Sugerencia de Adiudicac¡ón, el que debeÉ contener un resum€n del proceso de t-¡otaclOn, óón tooossus part¡cjpantes y ras evaluaciones.rearizadas, ind¡cando er puntare qué nayan ootenioo toi i".páir*proponentes, en la oportun¡dad estabtecida en el.cronograma oe [¡c¡tác¡ón áe estas Báses, ini;il; qr"
se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Coñce¡o uunicipat de confom¡dad al ártiáuio os oela Ley 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Mun¡clpalidades.

La. Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios té-evaluac¡ón contemplados en las_ presentes Bases, adjudicando á o rai propuestas máá¡ante
resolución fundada en la que se espec¡f¡caráñ los aludidos criier¡os.

De acuerdo a lo establecido en er. artículo 4? der Reglamento, cuando el prec¡o de la oferla presentada
por un oferente sea menor al s0% del prec¡o preseniado por el oferente que le sigue, y se ,Srltiqüe pol.

P-1§^119-[T]9lq?lldL qy" tos costos de d¡cha oferta son inconsistenies ecoñómiámente, joorá atraves de un Decreto tundado adjud¡cerse esa oferta, solicitándole una ampliac¡ón de la garantía de f¡el y
oporluno cumpl¡mienlo, hasta por la diferencia del prec¡o con la ofela que le sigue.

Se cons¡deraÉn oferentes idónoos los que obtengan en su evaluec¡ón total obtengan una calif¡cac¡ón
mayor o igual a 60 puntos.

Plazo Diaonóstrcq
una mantención re
Esto de acuerdo a

nde mt¡e mUEConespo teed eentre llpo ma oad alq o raproveed (pa
U VArat¡ enla tre d zacocot nv) I maga na crontenpo

lo nform oad or teofe ten N"Anexop 2

e as 1naraS 00 ntos loa srg ofe ntes uepu en enq e unn lazotregu inferio oIp
au a hora48 s tosn50 a OSs enpu cotizac¡ónque present e un n maza a 48 h Íao Spla yor

m oeno r IUA tóa horas ceTO auntos SUos res esa tos

20%

Primer dec¡mal en el puntale f¡nal.
Mayor puntaje en precio.
Mayor punteje en criterio Certif¡c€dos.
Mayor puntale en Plazo Diagnóst¡co.
Mayor cantidad de certif¡c€dos.
Menor Plazo D¡agnóstico.

restaurativa.
el en

cotizac¡ón
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5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA UCITACIÓN
De aarerdo a ro estabrec¡do en er articuro ge cle h Ley cte compras, ra Mun¡c¡par¡dad podrá decrararinadmisibles las ofertas que no cumpl¡eren tos requisitos'estraoieciós en las bases. oeclarará desierta fa¡ic¡tac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, ór"noo ¿rt"i o nó resulten convenienles a los interesesde la Mun¡cipatidad.

5.2. FACULTAO DE REATUUDICAR
La Mun¡c¡palidad tendÉ la facultad. de readiudicar la licitación, a olro oferente que haya cumplido con losrequis¡tos eig¡dos en el proceso <te evaluáción y que tenga ta situiente me¡oi catmáción á"nlt-6" r".propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadm¡s¡ble ¡a i¡c¡tac¡ó-n, siestr:mase queninguna de tas olras oiertasrepresenle los intereses requerÍdos para el conecto desanoilo del serv¡c¡o

La Mun¡c¡pal¡dad podrá readludicár en los sigu¡entes c€sos;

a) si er contrato no se frma en er prazo estipurado por causas atribu¡bres ar adiudicatario.b) S¡ el adjud¡calario des¡ste de su oferle

") :l"l¿.*1.ta^=]ili!l para contratar con et Esrado en tos térm¡nos det arrícuto 4. de ta Ley N"¡v.ódb o no proporcona ros d@umentos que re sean requeridos para verifcar d¡cha conoic¡¿n.-

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACóN
La contratación se formalizará med¡ante la ontrega de:
' Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles s¡guientes a la fecha de notiÍic¿tc¡ón de la adjudic€ción.

El atraso en la suscripción del contrato, por causas imputables al contret,sta; en la suscripción del mandatoy/o en la presentacrón de ra garantía de f¡er y oporturio cumprimiento, ocasionara que ie nágá ;i;va hgarantia de seriedad de la oferta, pud¡endo eÁ este eventó el Muntcipio readjudür ra r¡áiai¡on o o¡endecrararra ¡nadmis¡bre. Todo ro anterior, debeentenderse sin perjui;o d¿ h, 
"oíon""qrá 

a uuÁiJpát¡o"opueda adoptar po_r los perjuicios inogados a los intereses münÉpáe.
Para todos ros efectos regares emanados 

.der contrato qr" ," Láboo, er adjud¡catario deberá ñjar sudom¡cil¡o en la c¡udad de Ch¡llán V¡ejo o Chi án.
Las modi'¡caciones de contrato se péleccionaÉn en la misma forma y plazos establec¡dos en el presente
artículo.
La mun¡c¡palidad podÉ sol¡c¡tar s¡ es el caso, el cerür€ado de cumpl¡miento de obligaciones leborales yprev¡s¡onales, emitido por la inspección provincial del trabajo.

5.4. SUECONTRATAC6N
Si el-contratista opta por la subcontratac¡ón, ambos deberán cumpl¡r con la normaliva vigente relativa a IaLey No 20.'f 23 y Regtamento que reguta et Trabajo en négimá; je Srbcontratación.

6. GARANTÍAS
6.1 GARANTIA POR SERIEOAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
No aplica para esta licitación.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes o serv¡cios serán pagados dent¡o de los tre¡nta dias conidos s¡guientes a la emisión delDocumento Tributario Erectrónico, previa recepc¡ón contorme oe ios u¡en"s o sÉrrilioi. á ríre fü? .".factura, boreta o er que tipo de documento que re conesponda ar proveedor según su tributacióÁ.
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a) Er proveedor deberá aceptar ra ofden de compra. a través der portar Mercádo púbrico.
D) E l proveedor deberá especif¡car el detalle del b¡en o servicio corñprado o indicar el número de la Ordende Compra que da origen a esta.
c) Se debera contar con Ia recepción confonne por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuic¡o de las obligac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
s¡guientes obligaciones:

3l |9 pjll? hacer por inic¡ativa propia camb¡o arguno en las presentes bases y demás antecedentes.
D) Asumrr la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Eiecutar el contralo con estricta sujeción a lo éstipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedenles entregados.
d) Darfel cumplim¡ento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del trabajo y prevenc¡ón

de riesgos, como as¡mismo a las directrlces que establezce la contraparte técnica.e) Responder de todo accidenle o.daño o pe¡uióio que ocasione con mbtivo de los sery¡c¡os, cualquiera
sea su causa u origen durante la vigenc¡a del contrato le pudiera ocun¡r al personal o a tLrceroi. En
consecuenc¡a, a la Mun¡cipalidad no le cabe responsab¡lidad alguna al efeóto. por lo mismo debeÉ
contar con un seguro de daños a terceros.

f) El Contratista tendrá la obligación de renovar o sust¡tu¡r la boleta de garantía, 30 díes antes de suvenqm€nto.
g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, dsberá ser notificeda de dicha cesión a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Munic¡pal.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARIE DE I-A üUNICIPAUDAO

l1^"I!1"1.1: té9nica.coÍesponderá al lnspector Técn¡co del contrato (tTc) titutar o qu¡en te subrogue
regatmente, et cual realizaÉ las siguientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y f¡scal¡zar el deb¡do cumpl¡miento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía coneo elec{rónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observaciones de formay fondo del desanollo del serv¡cio prestado, pudiendo establecer m6tas de oesempáno con et

encargado del contrat¡sta a in de meiorar el servicio.
c) Fiscal¡zar que la ejecucón del servic¡o se ciña estrictamenle a lo ind¡cado en las bases tá:nicas y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el conecto desanollo del servic¡o, informando med¡ante ollcio al Departamento o Un¡dad de

F¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.
e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como as¡m¡smo dar tramitación a los pagos y a

las multas.
0 Mantener un permanenle control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualqu¡er medio o

forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcera la total¡dad de las exigenciás conlenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡endon en las pr€sentos Bas6s.

9. ENCARGAOO DEL CONTRATISTA
El contratista deberá @ntar con un oncargado para ra ejecuc¡ón der contrato, que tendÉ, a Io menos, ras
sigu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scus¡ón de las materias relac¡onadas con la e.¡ecuc¡ón del

Conlrato.
b) coord¡nar las acciones que sean perrinentes para ra operac¡ón y cumprimiento der contrato.
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II. MULTAS
La Munic¡pal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verif¡quon las
situaciones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:a) 1% pordíe de atraao en la entrega delascensoren mantención restaurat¡va, (se entendeÉ poratraso

el t¡emPo que medie entre el venc¡miento del plazo de entrega ¡nformado en ia cotización y el tiempo
real de entrega del serv¡cio). Este porcentaje será aplicado ál valor total de Ia Orden de C;mpra que
autoriza el traba.¡o.

b) 1% por d¡a de atraso en la presentac¡ón del personal técn¡co del proveedor en nuestras dependencias
para realizar d¡agnóstico de la falla (se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el ;encimionto
del plazo respuesla ante una emergencia informada en Anexo N' i de esta licitacún y el t¡empo real
de la llegada de¡ personal técnico). Este porcentaje será aplicado alvalortotalde la OrAen de iompra
que autoriza el trabaio.

c) 2 UTM cuando la mantención real¡zada presente d¡f¡cultades y no ex¡sla la ¡ntención por parte del
proveedor de hacer cumpl¡r la garantia ofertada para el trabajo realizado.

f 2. PROCEOIiilIENTOS DE APLICACIÓN DE ]ÚULTAS
Estas multas serán notncedas al proveedor por coneo cenmcado o personalmente mediante of¡c¡o del
tTc.
El proveedor tendftá 5 días háb¡les para hacer sus obseNac¡ones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ¡ngrEsada por of¡c¡na de part6 y con cop¡a at lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles s¡gu¡ontes, en relación a la
solic¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad d; esta.

s¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procedeÉ a desconlar
de la factura conespondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. o en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa seÉ descontada de otras fácturas o ál proveedor puede ñacer
pago con depos¡to a la cuenta coniente del Depalamento de Salud.
Lo anterior sin pe0u¡c¡o de la facultad de la Mun¡c¡palidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fet
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contratista deberá entre-gar una nueva
gerantía, de ¡gual monto y caracterÍsticas, dentro de los 30 días sigu¡entes al cobro de la añtenor.

14. iilODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podÉ mod¡ficarse o terminarse antic¡padamonte por las siguientes causales:a) La rosciliac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligac¡ones contraídas por el contratante.c) Qu¡ebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se me¡oren Ias cauc¡ones

entregadas o las ex¡stentes s6an suficienles para garant¡zar el cump¡ímiento dél contrato.d) Término o liquidac¡ón anticipada de la empresa poi causa distinta a la qu¡ebra.e) Por exigirlo el interés públ¡co o la seguridad nacional.

efectos de terminar anücipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
ay incumplim¡ento grave de las obl¡gac¡ones contraídas por el contratante en los s¡guientes casos:
Apl¡cación de más de tres multas.
lncumplim¡ento ds los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos porel ad.iud¡catario en la oferta.
Falta de respuesta a las sol¡citudes.
lncumplimiento de los requ¡sitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
La negat¡va, s¡n cáusa justmcáda, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere
comprometido en su oferta.

Pata
que h

2

4
5

6) Superación del 10% del vator neto det contrato en multas eplicadas
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7) lncumplimiento de cualquiera de las obligac¡ones establecidas en el numeral I de este instrumento

Produc¡da cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,,1,,a| ,,7,,, la Munic¡palidad podÉ
poner tármino admin¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, mediante decreto funáaáo!rá 

""ranotmcada por carta certif¡cada al proveedor y publiáda en el sistema de lnformación.

16.. OISCREPANCTA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecis¡ón o discrePanc¡a entre los antecedentes de la lic¡tación (bases administrativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpreta¿ siempre Jn 

"i 
ránt¡á'o O" l"

mejor y más perfecta ejecuc¡ón del conkato, por lo cual prevalecerá aquel antecedenle que permita dar
una mejor cont¡nu¡dad y lém¡no al contrato.

I7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notificárse a la Un¡dad de
Finanzas.del Departamento de salud Munic¡pal de Ch¡llan V¡eio, dentro de las 48 horas siguiántei a su
celebrac¡ón.
La empresa de facforing deberá tomar los resguardos necesarios a lin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la faclura que ha sido factorÉada.
La Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligacionés similares.
En caso alguno la notfic€ción del contrato de factoring puede hacerse llegar a Ia Mun¡ctpalidad de Chillan
viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que conesponda a una factüra cedida.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chillán Viejo

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas son elaboradas y aprobadas por los s¡

ROD RCADO
lde

D de Salud l\,l|unicipal

guientes ñrmantes

P

Chillán Viejo, 2022
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ANEXO N" .t.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los olerentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán infomar si su Escrilura de Constitución Vigente
se encuentra publicada en el portal, marci¡r con una cruz

SI

NO

En elcaso de que su respuesta sea negativa, deberá presenlar con su oferta admlnistrativa la escritur¿
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación lD No 3674-3-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Licitac¡ón

Coneo Encargado Lic¡tación

Teléfono Encargado Licitac¡ón



[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
,rtunicipalidad de Chlllán VieJo

ANEXO N' I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

(Completar , f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

E

Licitación tD No 3674-3-1E22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Correo EI ectrón¡cc

Correo Electrón¡co Apoderado

Oomic¡l¡o
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Plazo Respuesta una em Conesponde al
t¡empo transcunido entre el llamado al proveedor ante
una falla de uno o ambos as@nsores y el t¡empo en que
el personal técn¡co del poveedor se presenta a nuestro

horas

establecim¡ento rcalizar dia óstico

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD N" 3674-3-1E22

Nombre Proveedor

Rul Proveedor

Mante nc¡ón Aacensores Prec¡o Neto Garantía

mensualmente y deberá contemplar la inspecc¡ón de la
máqu¡na, hacer ajustes menores, limpieza y lubr¡c¡c¡ón
de_las instalac¡ones, según las normas establec¡das por
el fabricante. lnspecc¡onar los dispositivos de seguridad
y comando, tens¡ón uniforme y estado de los cables de

$

Mantenc¡ón Prevent¡va a 2 ascensores, Se debe real¡zar

SION del l¡m¡tador de velocidadSU

días

Plazo D¡aanóst¡co; Conesponde al t¡empo que medie
entre el llamado al proveedor (para una mantención
restaurativa) y la enlrega de cotizac¡ón por la
mantención restauraliva.

Este plazo debe cons¡derar la v¡sjta en teneno para
poder diagnosticar la falla.

horas

ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA
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RAF BUSTOS FUENTES
SE ARIO MUNICIPAL (s)

JDP/D F

Distribución:
Secrelaía Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

2.-LIáMASE a propuesta públ¡ca Sum¡nisúo Mantención

3.- Los antecedenles se encontrarán d¡sponibles en el podal

NIQUESE Y ARcHívEsE.

ALCALDE JORGE D E

de Ascensores.

Mercado Publico, baio ta tO 3614-3-LE2Z.

Z
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.ü, r§ or¡Ecctor{ DC satlro ¡.Lr¡loP^Lr¡¡^k¡F.rl<t d .r. chlt¡¡¡6 vr.Jo

Orden de Pedido

Chillán Viejo,

N" 19 
-

se auloriza la adquísición de ros productos y/o serv¡cios detaflados a continuación_

1 .- todal¡dad de compra: Marcar mn una X donde coresponda.

Contrato de Suminilro X

Convenio Marco
Com ¡t

2.- Costos é ¡mputac¡ón contablo:

a Convenio cuando

3.- Servicio de: Mantención revenüva de los s uientes u

4.- lnventario: Para efec{os de control de inventario deberá señalar:

R. M
DE APOYO

NICIP

03 de enero 2022

Licitación Pública X
Trato Directo

E

l¡A

s
frt

Cuenta Presupuesto 215.22.06.001No

No

Monto total de la compra 6 €o.oo<)
< e¡.io.- .'-480+€g-$

Producto o Servicio Canüdad Es pecificaciones Técn¡cas
u otras Caracterísücas

Licitar sum¡ñistro maríenc¡ón do
as@nsorss 1

Unidad y/o Box de destino CESFAM Dra Michelle Bachetet
Nombre Funcionario Responsable Sr. Marcelo lbáñez

%)4-3 - LaQQ

D MUNICIPAL ECC it

{
4c

i'c uE 9

o

Precios Unitarios
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CERTIFICADONgO35

ElJefe de finanzas del Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de
Chillán V¡ejo, quien suscribe cert¡f¡ca que:

Qué, existe disponibilidad presupuestar¡a de acuerdo con el sigu¡ente detalle:

Se extiende el presente certificado para los fines que estime conven¡entes.

GATTARDO HENRfQUEZ
,EFE DE FINANZAS

SATUD MUNICIPAT CHITIáN VIEJO

AGH/agh
Distribucton.
la ind¡cada.

cc archivo.

i

Sub-título ítem Detalle Monto
22 06 001

Manten¡miento y Reparación de
Edificaciones. S6.ooo.ooo.-

'^,1

s

JEFE
F!i.l.'lN

#
§B

l-ihu


