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

APRUEBA BASES Y LLAMA A LIC]TACIÓN
PÚBLrcA tD 367I-28-LE22 "sUMtNlsTRo DE
ARTICULOS DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD
CH!LLÁN VIEJO"

Orgánica Constitucional
modificatorios.

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

a) El Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha
0510712021 que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena
Beatriz Montti Olate.

b) El Decreto Alcaldicio No 388'l de fecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

c) El Decreto N'4485 del 10 de agosto del 2021,
que designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado 8" del E.M. como
Secretario Municipal Subrogante;

d) Las Ordenes de pedido N' 253 y N"13 de la
Dirección de Desarrollo Comunitario y Dpto. de Educación Municipal, respectivamente.

e) Los Certificados de disponibilidad presupuestaria
N' M2 y N''167 de la Dirección de Desarrollo Comunitario y Dpto. de Educación Municipal,
respectivamente.

f) Requerimiento de productos deportivos env¡ado
por la Dirección de Desarrollo Comunitario.

g) Bases Administrativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "SUMINISTRO DE ARTICULOS
DEPORTIVOS, MUNTCIPALIDAD CH]LLÁN VIEJO".

DECRETO

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados
por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública, lD 3611-28-LE22,
denominado "SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, MUNtCtPAL|DAD
CHILLÁN VIEJO".

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,
de Municipalidades refundida con todos sus textos

DECRETONO 2608
chillán Vieio, 0I AgR 202

VISTOS
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BASES ADMINISTRATIVAS

..SUMINISTRO DE ARTICULOS
MUNICIPALIDAD CHILLÁN VIEJO"

DEPORTIVOS,

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal y Educación

UNIDAD TECNICA Dirección de Desarrollo Comunitario

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $'l 3.300.000.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

12 MESES

IDIOMA Español

1,. GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del servicio
de: "SUMINISTRO DE ARTICULOS DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD CHILLÁN
VIEJO", con la finalidad de cubrir las necesidades de la Municipalidad en las actividades
recreativas y deportivas a realizar con la comunidad.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. mercadoBblico.cl.

2.-PART]CIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servicios 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 Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competenc¡a, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en . el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HÁB|L'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrón¡co
oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores' o no se encuentre en

PROYECTO

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

PLA¿O
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estado háb¡|, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo
25.- dela Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjud¡cación y se readjudicará 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 prooeso 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 infer¡ores 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 super¡ores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha un¡ón temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HAB|L". En caso que uno Ue tos rnte$antes de esta no esté inscrito en el registro
electrónico of¡cial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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

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

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

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

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos ch¡lenos, sin reajustes ni intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.
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4.-ANTECEDENTES DE LA LIC]TACIÓN.

. BasesAdministrativas

. Ficha de Lic¡tac¡ón del Mercado Público
o Listados de productos deportivos a requerir.
o Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
. Aclaraciones
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
. Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Adm¡n¡strativos De Suminisko Y

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

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

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

5.2, ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas
propuestas.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7.-FINANC!AMIENTO

El presupuesto referenc¡al es de S13.300.000.- impueetos incluidos.-, inctuye
presupuesto municipal y de educación.

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
sol¡citada por un oferente. Dicha modificación será publ¡cada en el
portal www. mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadooublico.cl.

.l
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Considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas,la l.
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por
el proponente en el porta I www. mercadopu b I ico. c I

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

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.mercadoDublico.cl. Sin perjuicio 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 PRESENTAC¡ON DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
rrr uw.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa
entre sí.

y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar

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.mercadopubl¡co.cl., lo siguiente:

8.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declaración jurada usando en l¡nk del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente, Anexo 1A o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N'2A o 28
d.- Patente Municipal al día, subida escaneada, a través de la plataforma

8.3.2.-ANEXOS TÉCNICOS

Los anexos técnicos a sub¡r en el portal www. mercadopublico.cl , son:

8.-DE LAS OFERTAS
8.I.- DISPOS]CIONES GENERALES

El solo hecho de la presentac¡ón de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A via solo enunc¡ativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que
acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepanc¡a entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELAC!ÓN ADMINISTRATIVAS PRELACTÓN TÉCNrcA
1) Aclaraciones 1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas Especiales 2) Oferta Técnica Adjudicada
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a.- Plazo de entrega. Anexo N"3 Formulario Oferta Técnica

La Oferta Técn¡ca, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formular¡o y está obligado a ofertar la totalidad de lo
requerido en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado o lo
presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONÓM|COS.

a.- Formulario Económico. Anexo No4 Formulario Oferta Económica

La Oferta Económica, deberá presentarse a kavés del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
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.

Nota: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
www.mercadopublico.cl, el valor total neto del presente formulario.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y
Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada
por los funcionarios que se designen med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o
quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastec¡m¡ento, priorizando las
actuac¡ones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emit¡da por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras ses¡onen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pert¡nentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.s..PRINCIP]O DE ABSTENCIÓN.

Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los adminishadores de entidades o
sociedades ¡nteresadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representac¡ón o el mandato.
c) Tener amistad Íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

6
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e) Tener relac¡ón de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

PUNTAJE FINAL= SUMA DE LOS PUNTAJES DE CADA CRITER|O DE
EVALUACION.

9,,t. COMISIÓN EVALUADORA.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN PONDERACIONES

I..PRECIO OFERTADO

PUNTAJE PRECIO OFERTADO= ((Precio minimo Ofertado/Precio
Oferta)x100)

Se evaluará como precio ofertado a la suma de todos los produclos
detallados en Formulario Oferta Económica.

50 o/o

2..UBICACIÓN DEL PROVEEDOR

PATENTE PUNTAJE

1Oo/o

Coso moir¡z o sucursol en Chillon Vieio '100 puntos
Coso molriz o sucursol provincio DIGUILLIN 50 puntos

30 puntos

Coso Motriz en otro región 0 puntos

3.-EXPERIENCIA

CANTIDAS DE CERTIFICADOS PUNTAJE

20o/o100 puntos
2 certificados 70 puntos
1 certificado 30 puntos

No presenta certificados 0 puntos

4,.PLAZO DE ENTREGA A CONTAR DEL DIA SIGUIENTE DE LA
ETUIISION DE LA ORDEN DE COÍÚPRA( D¡AS HABILES)

PUNTAJE

20o/o

I día hábil 100 puntos
2a3 días háb¡les 70 puntos

40 puntos
Más de 5 días 0 puntos

Coso motriz o sucursol en oiros prov¡nc¡os de lo región
de Ñuble

3 o más certificados

TIEMPO

4a5díashábiles

'7
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La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida alAlcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

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

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

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

Asimismo podrá permit¡r la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes
deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

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

9.2. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, asÍ como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notif¡cación de la solicitud de antecedentes. S¡ el proveedor oferente no ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
REso UctON DE IGUALDAD Y/O EMPAT E

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación y en el siguiente orden: EXPERIENCIA Y TIEMPO DE RESPUESTA.

L

ti



$
10.. 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 conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente Ia 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 publicación en e! s¡stema.

rO.T.- RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

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

I2.-DE LAS GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

12.I. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán V¡ejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Tendrá una vigencia minima de 400 dias
corridos a contar de su emisión

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos $500.000.-

Glosa

Garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato
y Correcta Ejecución del Servicio licitación
pública, "SUMINISTRO ARTTCULOS
DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD CHILLÁN
VIEJO"

(S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA oE PLANrFrcAcróN

o debora.farias@ch illanvieio. cl
o maria. qarrido@chillanvieio. cl
. clara.chavez@chillanvieio.cl
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Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del contrato.

12.2. AUMENTO DE GARANTÍI OE TIEI 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 Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solic¡tándole una
ampliación de las Garantias de F¡el Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley Nol9.886.

o Certificado de lnscripción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscrlpción "HABIL'.

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

o Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30-1)
. Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si 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.

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria,
dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipal¡dad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses munic¡pales.

13.1.-PLAZO E rNrCrO DEL SERV|CIO

El plazo del contrato, será de 12 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha del
decreto Alcaldicio que apruebe el contrato.

13,2 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 menc¡onada se llegue al tope máximo en
pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará dar término al
contrato.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que
se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo

13.-CONTRATO.

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscr¡birá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 1 5 días hábiles poster¡ores a la notificación de
adjudicac¡ón a través del portal, deberá presentar en la dirección Planificación, ub¡cada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:
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anterior, s¡empre que el monto est¡mado del convenio a prorrogar no supere las I .000
UTM.

En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al dia y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las
mismas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

I3.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD.

Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato

I3.4 MODIFICACION DE CONTRATO.

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

13,5 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los lnspectores
Técnicos del Contrato, de los dos Servicios, deberán levantar un acta de liquidación de
contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del proveedor. Cumplida esta formalidad y s¡ no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad y/o de los servicios de Educación, se levantará un 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.

13.6.- DEL TÉRMINO ANTTCIPADO DEL CONTRATO.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumpl¡miento de sus
funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente elcontrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

o Aplicación de tres multas o más.
o lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el

adjudicatario en la oferta.
¡ Falta de respuesta a las solicitudes de la inspección Técnica.

it
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Retraso en la entrega del servicio, conforme a los plazos y
condiciones establec¡das en la oferta técn¡ca presentada por el
adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada al conhato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiet
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los
casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar Io indicado en pánafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente erntratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14.-FORMA OE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I4.1. FORMAS DE PAGO.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través sus del Departamentos de
Adquisiciones, podrá em¡tir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el
presente contrato.
El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o
servicios en calidad, cantidad y precio. Entregará una cop¡a del acta al proveedor para
que éste emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los produclos se efectuará dentro de los keinta dfas s¡guientes a de la emisión
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y
la acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO.

Los funcionarios responsables de los pagos de los productos serán:

Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo
electrónico, mela.mun illa o. cl o quien la subrogue.
Departamento de Educación Municipal: Mariela Parra Fuentes, Jefa de Finanzas, correo
electrónico, mariela.parra@ch¡llanvie¡o.cl, o quien la subrogue.

15.- MULTAS Y PROCED¡MIENTO DE APLICACÉN DE ¡IULTAS
15,1. MULTAS,

La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la apl¡cación de multas por incumplimiento
por parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes
Bases. Se multarán la siguiente infracción:

a
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a) 0,5 UTM del valor neto del producto o servic¡o por cada día de atraso, acontardel
plazo de vencimiento ofertado por el Proveedor.

b) 0,5 UTM del valor neto del producto cuando la calidad de producto entregado no
sea la ofertada por el proveedor. El producto será devuelto al oferente en espera
del producto requerido en calidad

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del producto
correspondiente, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la
factura mensual e indicando expresamente esta multa.

15.2. PROCEOIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS.

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, ¡ndicando
la infracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el monto de Ia multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
est¡me pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
productos

1 7.-TNSPECCtON TÉCNtCA.

El proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del servicio se reserva el
derecho de:
a) Rechazar las parcialidades del servicio cuya ejecución se estime defectuosa
b) Exigir la re ejecución de las partidas que hayan sido objetadas.
c) superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrat¡vas y todos los antecedentes que
forman parte de la presentelicitación.
d) comunicarse vía correo elechónico con el supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
Especificaciones Técnicas y Términos Técnicos de Referencia y otros documentos
complementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepclón conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para elefecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias conten¡das en las presentes bases.
i) Verificar especialmente el cumplimiento de lo establecido en el numeral lll.- Normativa
Ambiental Vigente, de los Términos Técnicos de Referencia.-
j) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
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INSPECCóN TÉCNICA DEL CONTRATO

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) será el Director de Desarrollo Comunitario de
la llustre Municipalidad de Chillán Viejo y la Jefa Administrativa del DAEM o quien lo
subrogue.

lS..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas Especiales, Términos
Técnicos de Referencia, los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta
presentada y las instrucciones que impaña la Dirección correspondiente.

1g..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,
Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a
lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municlpal y DAEM.

20..AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato orig¡nal y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios,
para su mejor término o por situac¡ones de fuetza mayor o caso fortuito, el contratista
deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación.

2I.. SUBCONTRATACION.

La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
k) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IYA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

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

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

serv¡c¡os no tiene deudas pendientes del tipo prov¡sional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

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

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

22.- CES]ON DEL CONTRATO

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establec¡do en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.
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23..CESIONES DEL CREDITO.

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, en tiempo y forma, en ningún
caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que
corresponda a una factura cedida.

24.- 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 que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números lo, 4o, 50, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus act¡v¡dades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
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
¡nd¡rectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obl¡ga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la informac¡ón y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistenc¡a,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista 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, garantiza 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 obl¡ga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.' El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
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a la real¡dad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumpl¡das 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 responsabil¡dades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25.-DOMtCTLtO

Las partes frjan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.
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tD 3671-28-LE22
FORMULAR¡O IDENTIFICAClON DEL OFERENTE

(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono de contacto

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

NO

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

FIRMA OFERENTE

ANEXO N" I-A

Domicilio Casa Matriz
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FORTUULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Eleckónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

ANEXO N'1-B
tD 3671-28 -LE22

NOTA: 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. Si el
documento es om¡tido 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. 250, preceptúa
en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-A
1D3671-28-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD ..

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado 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 Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás características que
¡nc¡dan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

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

4.{ue 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 necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡yas, Términos Técn¡cos
de Referencia, Espec¡ficaciones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la l¡c¡tación y aceptar los términos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAO OE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-B
3671-28-L822

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

arcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

. NOMBRE :

.RUT :

- DOMTCTLTO :

REPRESENTANTE(S) LEGAL(es)

- NOMBRE l

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente lic¡tac¡ón públ¡ca.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás característ¡cas que
incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente l¡citación pública.

3.-Conocer las cond¡c¡ones de accesibilidad y abastecimiento de sumin¡stros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.{ue la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación 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, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRi'IA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha
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ANEXO NO3

1D3671-28-LE22

OFERTA TECNICA

PLA¿O DE ENTREGA
D¡AS HABILES

Firmo Oferenle

LICITACION PUBLICA .'SUMINISÍRO DE ARTICULOS DEPORÍIVOS, MUNICIPALIDAO CHILLAN VIEJO'
ro 3671-28-1E22
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"4
lo 367',1-28-LE22

FO RMULARIO OFERTA ECONÓMICA

DETALLE Marca
PRECIO NETO

UNITARIO

ATTIMETRO (POSTES PARA SALTO ALTO)

ARO DE BASQUETBOL PEDESTAT ADULTO

ARO DE BASQUETBOL PEDESTAL JUNIOR

AROS DE BASQUETBOL CON RED DOBLE

BALA ATLETISMO 2,0 KG

BALA ATLETISMO 3,0 KG

BALA ATLETISMO 4,0 KG

BALA ATLETISMO 5,0 KG

BALA ATLETISMO 5,0 KG

BALANZA DIGITAL

BALAS DE LANZAMIENTO

BALON DE BABY FUTBOL TIPO LEGEA

BALON DE BABY FUTBOL TIPO TRAIN

BALON DE BALONMANO N" 1 (SIMILAR MOLTEN Y PENA LrY)

BALON DE BALONMANO N" 2 (SIMILAR MOLTEN Y PENA LrY)

BALON DE EALONMANO N'3 (SIMILAR MOLTEN Y PENALTY )

BALON DE BASQUETBOL TIPO DRIBBLING N' 5

BALON DE BASQUETBOL TIPO DRIBBLING N'7
BALON DE BASQUETBOT TIPO MOLTEN GR6

BALON DE BASqUETBOL TIPO MOLTEN GR7

BALON DE FUTBOL N' 4 TIPO LEGEA

BALON DE FUTBOL N" 4 TIPO TRAIN

BALON DE FUTBOL N" 5 TIPO DRIBBLING

BATON DE FUTBOL N' 5 TIPO LEGEA

BALON DE FUTBOL N" 5 TIPO MITRE

BALON DE FUTBOL N" 5 TIPO TRAIN

BALON DE RUGBY

BALON DE VOLEIBOL T¡PO MOTTEN 15OO

BALON DE VOLEIBOL TIPO MOLTEN 35OO

BALON DE VOLEIBOL TIPO MOTTEN 4OOO

BALON DE VOLEIBOL TIPO MOLTEN 5OOO

BALON DE VOLEIBOL TIPO TORPEDO

BALON ERIZO

BATON MEDICINAL

BALON PILATES SILICONA 55MM

BALON PILATES SILICONA 65MM

BANANOS DEPORTIVOS

BANCA SUECA

ARCOS DE BABY FUTBOL

BALON DE FUTBOL N" 5 TIPO PUMA
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I.MUNICIPALIDAD OE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

BANDA ELASTICA 0,35

BANDA ELASTICA O,50

BANDANAS EN VARIOS COLORES

BANDERINES PARA CANCHA DE FUTBOL

BARRA ROMANA

BARRA Z

BERMUDA ARQUERO

BICICLETA ESTATICA

BLUZON ARQUERA

BOLSA PORTA EQUIPOS

BOLSO DEPORTIVO DE 34 LTS APROX

BOLSO O MOCHILA TIPO MORRAL, VARIOS COLORES Y TAMAÑO
UNICO

BOMBIN DE ALTA PRESION CON RELOJ

BOTELLAS PARA CICL¡SMO

BUZOS DEPORTIVOS TIPO (MITRE,ADIDAS Y NIKE )

CABALLETE

CAJA DE PELOTAS DE TENIS DE MESA 6 UNIDADES

CALZAS DEPORTIVAS

CAMA ELASTICA

CAMISETA DE FUTBOL ECONOMICA

CAMISETA DE FUTBOL TIPO MORUMBI

CAMISETA DE FUTBOL TIPO RIPHOLIA

CAMISETA DE PORTERO TIPO FOUR

CANILLERAS

CARPA TUNEL

CARRO PORTA BALONES TIPO MOLTEN

CASCO PARA ESCALADA

CASCOS BASICOS SIN REJA

CINTA ELASTICA DE 50 MTS PARA MARCACION

CINTA GIMNASIA RITMICA

CODERAS ACOLCHADAS

COLCHONETA

COLCHONETON

coNo 23 cM
coNo 30 cM
COPA 4 COLUMNAS 80 CM

COPA 4 COLUMNAS 88 CM

COPA DORADA 31 CM

COPA DORADA 35 CM

COPA DORADA 40 CM

COPA DORADA 45 CM

COPA DORADA 50 CM

COPA DORADA CON TAPA 76 CM

BOLA DE HOCKEY

CAMISETA DE FUTBOL TIPO LIBORNO

CINTA PARA SLACKLINE

COPA 4 COLUMNAS 95 CM
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COPA DORADA CON TAPA 81 CM

COPA DORADA CON TAPA 85 CM

COPA MODELO 2OO8 A 50 CM

COPA MODELO 2008 A+ 50 CM

COPA MODELO 2008 B+40 CM

COPA PLATA 25,5 CM

COPA PLATA 29,5 CM

COPA PLATA 33,5 CM

CRONOMETRO 30 MEMORIA

CUERDA DE SALTAR, EN CAÑAMO, NO SINTETICO, LARGO 2,8 MTS

MANILLA

DISCO ATLETISMO GOMA 1,0 KG

DISCO ATLETISMO GOMA 1,5 KG

DISCO ATLETISMO GOMA 2,0 KG

DISCO ATTETISMO MADERA METAL 1,0 KG

DISCO ATLETISMO MADERA METAL 2,0 KG

ELIPTICA

EQUIPAMIENTO PORTERO HOCKEY CESPED

EQUIPO COMPLETO DE BASQUETBOL PARA ADULTO

EQUIPO COMPLETO DE BASQUETBOL PARA NIÑO

EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO PARA NIÑOS

EQUIPO DE FUTBOL TIPO MITRE

ESCALERA AGILIDAD 4 MTS

ESCALERA AGILIDAD 8 MTS

ESTAMPADO DE INSIGNIA DEPORTIVAS

ESTAMPADO DE NOMBRES POR PALABRAS EN EQUIPAMIENTO

GALVANOS DE MADERA DISTINTAS DISCIPLINAS

GOMAS DE TEN|S DE MESA XUSHAOFA (ZCD,LSZ-999)

GOMAS DE TENIS DE MESA XUSHAOFA.

GORROS DE NATACION

GRABADO POR PALABRA

GUANTE ARQUERO ADULTO TIPO DRIBLING

GUANTE ARQUERO ADULTO TIPO MITRE

GUANTE ARQUERO NIÑO

GUANTE ARQUERO UHLSPORT

GUSANOS PARA NATACION

HUINCHA ATLETISMO 50 MTs
INSIGNIAS ESPECIATES PARA MEDATLAS Y TROFEOS (LOGO

COM U NAL)

.JAVALINA ATLETISMO 4OO GRS

]AVALINA ATLETISMO 600 GRS

JAVATINA ATLETISMO 8OO GR5

LENTES DE NATACION

COPA MODELO 3018 A 44 CM

CRONOMETRO

EQUIPAMIENTO DE FUTBOT COMPLETO TIPO FOUR

EQUIPO DE FUTBOL COMPLETO PARA ADULTOS

FRENOS PARA PATIN

2{
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MALLA TRASLADA BALONES

MANCUERNAS

MANCUERNAS RUSAS

MAQUINA DE PESAS MULTIFUNCIONAL

MARCADOR DE PING PONG MANUAL

MASCARILLA ARQUERO HOCKEY

MAT PARA YOGA DE 4MM DE ESPESOR CON BOLSO DE

TRANSPORTE

MAT PARA YOGA DE 5MM DE ESPESOR CON BOLSO DE

TRANSPORTE

MALLA DE ARCOS DE FUTBOL

MALLA DE ARCOS DE BABY FUTBOL

MEDALTA 50 MM GRABADA

MEDALLA 70 MM GRABADA

MEDALLAS DE MADERA TIPO CICLSMO

MEDIA DE FUTBOL ADULTO

MEDIA DE FUTBOL NIÑO

MESA DE TENIS DE MESA CALIDAD MUNDIAL

MINITRAMP

MINI VALLAS PVC

MOCHILA DEPORTIVA 16 LTs APROX

PALETA DE PING PONG CLASICA 3

PALETA DE PING PONG CLASICA 4

PALETA DE PING PONG CLASICA 5

PALETA DE PING PONG LAPICERO 2

PALO HOCKEY

PANTALON PORTERO TIPO FOUR

PANTALON PORTERO TIPO MITRE

PAR ANTENA VOLEIBOL

PAR POSTE SALTO ALTO

PAR RED DE BASQUETBOL

PARKA DEPORTIVA TIPO MITRE O MACRON

PATINES HOCKEY

PATINES ROLLER

PELOTA DE TENIS DE MESA 6 ESTRELLAS

PELOTA DE TENIS PUNTO ROJO

PELOTA DE YOGA DE 85 CM

PELOTA HOCKEY CESPED

PELOTAS HOCKEY PATIN

PESA TOBILLO 0,5 KG

PESA TOBILLO 1,0 KG

PESA TOBILLO 2,0 KG

PETOS DE ENTRENAMIENTO PARA 4 A S AÑOS

MATLA DE VOLLEYBOL

MEDALLAS DE MADERA Y ACRILICO

MESA PING PONG

MOCHILA DEPORTIVA PLEGABLE, DIFERENTES COTORES TAMAÑO
UNICO
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PETOS DEPORTIVOS TALLA L

PETOS DEPORTIVOS TATLA M

PETOS DEPORTIVOS TALLA S

PIZARRAS DEPORTIVAS DE ESTRATEGIA

PODOMEfRO

POLERAS DE TELA ANTITRASPIRABLE TIPO CORRIDA CON LOGOS

PORTA BALONES TIPO MOLTEN VOLEIBOL

PORTABOTELLA BICICLETA

POSTES SLALON 170 CM

PRESS BANCA

PU LSERAS FLUORECENTE PARA ZUMBA

RAQU ETA TENIS ADULTO

RAQUETA TENIS JUNIOR

RECEPTOR DE PELOTAS DE PING PONG CON PATAS

RED ARCO BABY FUTBOL

REO DE FUTBOT ALGODóN

RED DE FUTBOL POTIESTER

RED DE VOLEIBOL CON CABLE DE ACERO

RED PARA MESA DE TENIS DE MESA

RED TENIS

RELOJ CONTROL DE AJEDREZ

RODILLE RA TIPO VOLEIBOL

RODILLERAS HOCKEY PATIN

RODILLO PARA BICICLETA

SET 1OO PELOTAS PLASTICAS

SET CONO PLATO

SET DE PING PONG PALETAS 3 PIEZAS

SET TESTIMONIO 8 UNIDADES

SET UtA ULA

SILBATO

SILBATO TIPO FOX

STEP 2 ALTURAS

STICCK HOCKEY CESPED

STICCK HOCKEY PATIN

TABTAS PARA NATACION

TABLERO DE AJEDREZ CON PIEZAS

TACA TACA MEDIDAS ESTANDAR

TACOS DE SALIDA

TARRO PELOTA TENIS TIPO PENN

TARRO PELOTA TENIS TIPO WILSON

TATAMI ENSAMBLABLE

TRAJE DE BAÑO NATACION

TROFEOS DEPORTIVOS INDIVIDUALES (FUTBOt, TENIS DE

MESA,KARATE, NATACION)

TROTADORA

VALLA SALTO ALUMINIO

RODILLERA ARQUERO

SEf CONO PLATO 50 UNIDADES

26



l#f

-Ü,
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE PLANrFrcAcróN

VIGA DE EQUITIERIO

ZAPATILLAS DE ATLETISMO

ZAPATILLAS DE BAILE TIPO CHICLE

ZAPATILLAS DEPORTIVAS TIPO NIKE , ADIDAS

ZAPATO DE FUTBOL DIFERENTES TALLAS
{.TOTAT NETO

TOTAT CON

IMPUESTO

NOTA*: El oferente deberá p¡esentar en la ficha de licitación del poñal
ww.mercadopublico.cl, el valor total neto del presente formulario.

NOTA*: La orden de compra gue se genere producto de la adjudicación quedará
guardada en el portal .mercado blico.cl debido a que la presente licitación
es un contrato de suministro

FIRMA DEL OFERENTE

IMPUESTO
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2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 367'l-
28-LE22 denominado, "SUilIINISTRO ARTICULOS DEPORTIVOS, MUNICIPALIDAD
CHILLAN VIEJO"

3.- Los antecede encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-28-L

A SE, COMU Y ívese.

L OLATE
INIS DORA MUNICIPAL

RAF

LB
D

USTOS FUENTES
SE ARIO UNICIPAL(s)

/pchc.
IBUCION: Sec Mun¡c¡pal, Direcc¡ón de Planificación, lnspector Técnico del Contrato

íoues

AOM¡NIS
MUNIC

1"8 tE22
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