
REPUBLICA DE CH¡LE
I,MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA IO

3671.32-LE?2 "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y
PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

DEcREro No 31 1 1

chillán Viejo, ¿ 5 ABR 2022

vtsTos

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipal¡dades refundida con todos sus teltos modificatorios.

Ley 19,886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha 05/07/2021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti Olate.

b) El Decreto Alcaldicio No3881 defecha 09/07/2021 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'29 de fecha 3010312022 de
la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato

e) Certificado de Disponibilidad presupuestaria No041 de
Íecha 2910312022.

f) Términos de Referencia enviados por la Dirección de
Medioambiente Aseo y Ornato.

g) Bases Administrativas preparadas por la Dirección de
Planificación para la licitación denominada "SUM|N|STRO DE ARBOLES, ARBUSTOS y PLANTAS
PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO".

DECRETO

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Adm¡nistrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y la
Dirección de t\iledioambiente Aseo y ornato para el llamado a licitación pública, lD 96z'l -gz-LE22,
denominado "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSToS Y PLANTAS PARA LA coMUNA DE
CHILLAN VIEJO"
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CONTRATO
..SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS
PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $9.000.000.- impuestos inctuidos

ETAPAS DE APERTURA DE

OFERTA
Una Etapa (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica
en un solo acto)

PLAZO 24 MESES

IDIOMA Español

GENER.T{LIDADES.1

Laspresentes Bases Administrativas regulan los aspectos adm¡nistrativos, f¡nancieros, económ¡cos
y legales involucrados en la l¡citac¡ón pública para la contratación del servicio de: "SUMINISTRO
DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO", con la
finalidad de cubrir las neces¡dades de la Municipalidad en relación con las funciones que
desarrolla la Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de L¡c¡tación, están disponibles en
el portal www. mercadooublico. cl.

2..PARTICIPAIITES.

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad
necesaria para sumin¡strar 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.
250t04).

No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anter¡ores a la fecha de presentac¡ón de las ofertas.

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contemplada en el articulo 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,
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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 rribunal de la Libre competencia, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"2l 1/1973 en su te)do 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 inscr¡to en el registro electrónico oficial de contratistas de
la administración, "chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de i5
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" l9.gg0) contadbs desde la
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjud¡cado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de i5
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.gg0) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

E¡ caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara sin
efecto. su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado y así
sucesivamente según las bases lo perm¡tan.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).

si dos o más oferentes se unen para el efecto de part¡cipar en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza Ia unión, a lo menos, la solidaridad entie 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 adquis¡ciones infer¡ores a 1.OOO 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.

P€ra contrataciones iguales o super¡ores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdó en que conste la unión
temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para contratar, sin que
sea necesario const¡tuir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el
Regisfo de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción.HABIL,. En caso
qYe. uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónico
oficial de ccntratistas de la administración, "chileproveedores", deberá inscñbirse dentro del
plazo de '15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N. 19.gg0 contados
desde la notificación de la resolución de adjudicación.

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

Las causales cie inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación v¡gente, afectarán a cada
integrante de la Unión ind¡v¡dualmente considerado. En caso de afectar uña causal de inhabilidad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.

La v¡gencia 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
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ofertará bajo la modal¡dad de Unión 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 presente licitac¡ón es un contrato de suministro, por lo tanto, los precios ofertados se
mantendrán vigentes durante todo el plazo del contrato.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

Bases Admin¡strativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones

Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N' 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Sum¡nislro Y Prestación De
servicios y el Decreto supremo N'250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

Y MODIFICACIONES DE

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 publ¡cación del presente llamado a licitac¡ón.

La Municipalida
de lnformación

d responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del portal del Sistema
mercado u ti o. 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 l\ilunicipal¡dad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a inic¡ativa
propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia y
demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún punto no haya quedado lo
sufic¡entemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICAClON 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 Licitac¡ón, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por ¡n¡ciativa propia o en atención a una aclaración solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www. mercadopublico.cl

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un t¡empo adic¡ona¡ para la presentación de los
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antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. me opublico.cl

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde la fecha
de cierre de recepción de la propuesta.

T..FINANCIAMIENTO.

El presupuesto referencial es de 99.000.000.- impuestos inclu¡dos, por 24 meses.

Considerando que el porta mercadooub lico.cl sólo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formular¡o de presupuesto que
incluye los impuestos correspondientes. En consecuenc¡a el valor neto del formulario
presupuesto debe obligadamente ser ¡gual a la oferta presentada por el proponente en el
portal www.mercadooublico.cl

8..DE LAS OFERTAS.

8.1.. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentación 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 ¡ndirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de garantías, en general
lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda a las Bases Adm¡n¡strativas,
Espec¡f¡caciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan la licitación.

En el caso de presentarse d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
s¡gu¡ente prelación:

ELACIÓN AD PRELACIÓN TÉCNICNISTRATIV

1) Aclaraciones 1) Aclaraciones

2) Bases Administrativas Especiales 2) Términos de Referencia

3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases adm¡nistrativas y los términos de
referencia, prevalecen las bases administrativas.

8.2..CALENOARIO DE LA OFERTA.

"SUMINISTRO DE ARBO¿ES, ARBUSIOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
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Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del
S¡stema de lnformación www.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la un¡dad técnica
podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el
mismo medio.
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8.3..OE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS.

Las ofertas se formularán a través del portal del Sistema de lnformación www.me opublico.cl
Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de
la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí.

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del sistema de lnformación www.mercadooublico.cl., lo siguiente:

8.3.I.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS.

Loa anexos administrativos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, son

a.- Declarac¡ón jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl

b.- Formulario identif¡cación del oferente, Anexo 1A o 1B

c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28

8.3,2.-ANEXOS TÉCNICOS

Los anexos técn¡cos a subir en el portal www.merca dopublico.cl , son

a.- Formulario Plazo de Entrega Anexo N.3

b.- Patente Vigente Casa Matriz

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publ¡co.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
anexo N"3 y la patente de la casa Matriz, en su defecto , si el formulario no es presentado o lo
presenta en forma incompleta y/o no presenta la patente vigente, se declarará fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS.

a.- Formulario Precio y Flete Anexo No4

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publ¡co.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 obl¡gado a ofertar la totalidad de los productos señalados en este formulario, en su defecto,
si elformulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

Considerando que el portal www.me opublico.cl sólo considera ofertas netas, la I

Municipalidad de Chillán Viejo pagará los valores con impuestos señalados en el formulario oferta

El valor neto que deberá ingresar el oferente en el "comprobante de lngreso de oferta"
de Mercado Público, deberá ser igual al valor neto del Formulario precio anexo N.4, de lo
contrario la oferta será declarada fuera de bases.

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
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Las autor¡dades y los funcionarios en qu¡enes se den alguna de las circunstanc¡as señaladas a
continuac¡ón, se deberán abstener de intervenir en el procedim¡ento y lo comunicarán a su
super¡or 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 cuest¡ón lit¡g¡osa pend¡ente

con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades ¡nteresadas
y también con los asesores, representantes legales o mandatar¡os que intervengan en el
procedim¡ento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, Ia representación o el mandato.

c) Tener amistad íntima o enem¡stad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.

e) Tener relación de servicio con persona natural o juridica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualqu¡er t¡po y en cualquier
circunstancia o lugar.

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

ANTECEDENTES

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

9.1. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio

Plazo de Entrega

Flete lncluido

7

la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Com¡sión Evaluadora, integrada por los funcionarios
que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o qu¡enes los subroguen en su caso.

Con la intención de optimizar el proceso ¡nterno de abastecimiento, priorizando las actuaciones
en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la

opción de proceder med¡ante lo indicado en la Directiva de Contratación Pública N"34,
Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección de Chile Compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras ses¡onen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas
que est¡men pert¡nentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.s..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedim¡ento de que trate.

Criterios

50
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Ubicación del Proveedor

Se acreditará con la fotocopia de la
patente Municipal al día.

20

Plazo de entreqa 0.'10: Se evaluará de acuerdo a fa oferta de menor plazo de ejecución de los
servicios, según los s¡guientes puntajes

¡ Entre0a3días: '100

o Entre4a6días: 75
o Entre6 a 8días: 25
. 9 días o más: 0

Recarqo oor flete 0.20: Se evaluará de acuerdo a la oferta que incluya el transporte grat¡s

o Incluye flete: 100
o No incluye flete: 0

Ubicación del P or 0.20:

C. matriz o sucursal comuna de Chillán o Ch¡llán Viejo

C. matriz o sucursal en Provincia de Diguillín

C. matriz o sucursal en otras Regiones

9.2. COMISIÓN EVALUADORA.

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

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

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

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos 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.

8

Precio 0.50: Calificará la oferta de menor valor mediante la aplicación de la sigu¡ente fórmula:

((Precio Mínimo Ofertado/ precio Oferta Evaluada) x100) x 0,50)

se evaluará considerando el valor total del formulario presupuesto, en caso de no presentar
presupuesto por todos los servicios listados, se generara una tabla con los servicios ofertados por
todos los oferentes.

: 100 ptos.

: 50 ptos.

: 0 ptos

"SUM/N/STRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y P¿,ANIAS PARA LA COMUNA DE CHILUN VIEJO"
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Se declarará des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitac¡ón. Se declarará revocada cuando
una licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente justificada, que no se podrá
seguir el flujo normal que conduce a la adjudicacíón. En este estado, aun ex¡stiendo ofertas, se
det¡ene el proceso irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la
entidad licitante mediante resolución o acto administrativo.

9,3. RESOLUCION DE EMPATE

LUCI E IGUALD Y/O EMPA

En el caso de produc¡rse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el criterio pREclo oFERTADo. De continuar con el empate se
adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de evaluación de acuerdo al
Siguiente orden: UBICACION DEL PROVEEooRES, FLETE INCLUIDo, PLAzo DE ENTREGA

I().. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la l¡citac¡ón 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 la de menor valor económico o declarar
desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la l¡citación será a través del portal del
sistema de lnformación www.mercadooublico.cl y se entenderá real¡zada después de 24
horas de su publicación en el sistema.

IO.I.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del p¡azo de 48 horas contadas
desde la publicación de este acto de ad.iudicación, en el sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los s¡guientes correos electrón¡cos:

. debora farias@chilla vieto.cl

. mana arrido@chillanvieio.cl

. clara. avez@chilla vieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de la
adjud¡cación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.
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I0.2.. IUIODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN

Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de
licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado públ¡co, la
justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido en el Art. N'41 del
Reglamento de la Ley N"19.886.
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I.t..READJUDICACIÓN.

será posible la readjudicación cuando así se cons¡dere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consultado por
medios electrónicos o formales, manifiesta por alguno de dichos medios, no estar interesado u
otro mot¡vo' se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las
ofertas lo perm¡ta.

I2..DE LAS GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitac¡ón y contrato, se exigirá la siguiente garantía

12.I. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

12.2. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado
por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha
Oferta son incons¡stentes económicamente, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjudicar dicha oferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel
Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a
lo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley Noi9.886.

13.-CONTRATO.

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de s¡stema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del contrato
respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjud¡cación a través del

§UM/N/STRO DE AREOLE§ ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
tD 3671-32-LE22

Beneficiario llustre Municipal¡dad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínimá Tendrá una vigencia mínima del plazo del
contrato aumentado en g0 días corridos a
contar de su fecha de emisión

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos $450.000.-

Glosa

arantiza el Fiel Cumplimiento del Cont
licitación pública lD 367 1 -32-LE2Z

S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su rest¡tución
Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio
la Liquidación del Contrato.
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portal, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada en el edificio Consistorial, calle
Serrano No300 Ch¡llán Viejo lo siguiente:

o Certificado de lnscr¡pción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscr¡pc¡ón
"HABIL".

' Fotocopia de Patente Municipal V¡gente (Comercial o lndustrial o Profesional). En caso de
unión Temporal de proveedores, cada uno de los integrantes la deberá presentar.

o Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la
lnspección del Trabajo.

' Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es igual
o superior a r.000 urM, deberá presentar escritura púbrica, donde se materiar¡zó er
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 Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato.
. Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

La no concurrencia del oferente adjud¡cado a entregar la documentación necesaria, dentro del
plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de
calificación obten¡da en la evaluación, si es conveniente para los intereses municipales.

I3.I..PLAZO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de 24 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha det 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 clas¡f¡cac¡ón 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 pronogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un
nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo anterior, siempre que el
monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.
En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente al día y
encontrarse hábil en chileproveedores. para tal prórroga se estará sujeto a las m¡smas
condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

,I3.4 DESARROLLO DEL CONTRATO
El contrato se desarrollará de conformidad a lo establecido en el numeral 4 de los Térm¡nos de
Referencia.

I3.5 MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo acuerdo
entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se conviniere deberá ser
fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el sistema de información 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 ¡nicial del contralo.

,SUMINISTRO DE ARBOLE§ ARAUSIOS Y PLANIAS PARA LA COMUNA DE CHIL¿/.N VIEJO
tD 3671-32-LE22
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I3.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El
Contrato, 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 si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad' 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 rcalizat la liquidación de conlrato será dentro de los 60 días corridos a contar del
día siguiente del término del contrato.

I3.7.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO 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 continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.Jncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, lo que le genera a
la entidad contratante un perjuicio sign¡ficativo en el cumplim¡ento de sus funciones.

Para efectos de term¡nar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídás por el contratante en los
siguientes casos:

o Aplicación de tres multas o más.
¡ lncumplimiento reiterado de los estándares técnicos de calidad de los productos

ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependrente del oferente adjudicado no tuviesen los más
arros nrveres etrcos o cometan actos de fraude, corrupc¡ón, soborno y extorsión.

D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacionaf

E.'Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las m¡smas.

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 cont rato, mediante decreto fundado que será notif¡cada por carta certificada alproveedor y publicada en el Sistema de lnformació n www. me opublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato y correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los casos señalados en
este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
periuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exigir el pago de indemniiaciones por
daños y perju¡cios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad not¡f¡cará por escr¡to al
proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

lnspector Técnico del

UMINISTRO DE ARBOI.ES, AREUSIOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHIL¿/,N VIEJO"
tD 3671,32-LE22
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I4.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

I4.1. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, a través del Departamento de Adquisiciones, podrá
emitir 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 en calidad,
cantidad y precio. Entregará una copia 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 productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a la emís¡ón del
documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y el acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO.

La funcionaria res
Directora de Admin
la subrogue.

ponsable del pago de los productos será la señora pamela Muñoz Venegas,
istración y F¡nanzas, correo erectrónico, pamera.munoz@chilanvieio.cr, o quien

I5.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS.

15.1. MULTAS.

La Municipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:

a) 5% del valor neto de-los productos por cada día de atraso en la entrega de ellos de
conformidad al plazo ofertado.

b) 'l 
VTM frente a la negativa de entregar el pedido de productos correspondiente.c) í0% del valor neto de cada produclo entiegado en mal estado. El proveedor deberá

reemplazar el producto en un prazo de 24 horas a contar de la notificaiión.

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

15.2, PROCEDIMIENTO 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, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de c¡nco días háb¡les,
para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y
forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parc¡almente, lo que se determinará, mediante
resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico. euedará

SUMi N/SIRO DE ARAOLES, AREUSTOS Y PUN¡AS PARA LA COMUNA DE CHILU.N VIEJO
lD 3671-32-L822
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El proveedordeberá considerarque la lnspecc¡ón Técnica del Servicio se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de los productos en mal estado

b) Exigir el cambio de los productos en mal estado.

:l^s^y!!:l|{ ^:""Ig]nar 
y fiscarizar er debido cumprimiento der contrato y de todos ros aspectos

consloerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman parte de lapresente licitación.

d) comunicarse vía correo electrónico 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 los Términos de
Referencia y otros documentos complementar¡os.

f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas encasodequedeban aplicar multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar tramitac¡ón a
los pagos y a las multas,

h) Mantener un permanente control-sobre la ejecución delcontrato, a través de cualquiermed¡oo
forma que resulte idónea para el efecto. Esté control abarcara la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

i) Sol¡citar 91-f9rma permanente 
.y en la liquidación delcontrato, el cert¡f¡cado de la lnspección

del Trabajo (F30) con la finalidad de verificai el cumplimiento Oe tás obtigacioner irOoirl"..

i) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de rcnla F21 , declarac¡ones
de pago de lvA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encom¡ánoen en
las presentes Bases.

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

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 proced¡era. El monto de las mulla
será rebajado del pago que la Municipalidad deba efectuar al proveedor.

I 6..INSPECCION TÉCNICA.

SPEC N TÉC CA DEL CONTRAT

La lnspección Técnica de contrato (lrc) será el D¡rector de Med¡oambiente Aseo y ornato.

IT.-oBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

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

I8..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR.

Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las características
y requerimientos exig¡dos en las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos de
Referencia y demás antecedentes, sarvo que sean superiores a ro exigido con aprobación de
Un¡dad Técn¡ca Municipal.

TRO DE ARBOLES, ARAUSIOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILAN VIEJO
'SUM/N/S

74
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,I9.. SUBCONTRATACION.

La facultad del proveedor para externalizar los servic¡os que prestará a la Municipalidad de Chillan
Viejo, estará limitada, y soro procederá previa autorización de este ente púbrico. para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la 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 provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocure mientras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del rrabajo con ra pranilla de los
trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce er término de ra reración entre er 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.

20.- CESION 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 establecido en et Art_
N'74 del Reglamento de la Ley N. l9.gg6.

2I.-CESIONES DEL CREDITO.

En el caso que el Proveedor contratado desee factor¡zar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

La Mun¡cipalidad no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones pendientes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones s¡milares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas 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.

22.. PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulac¡ones 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 er
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de lic¡tación, asumiendo expresamente los siguientes
compromlsos:

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

MINISTRO DE ARBOLES, ÁRAUSTOS Y PLANTAS PARA U COMUNA DE CHILLAN VIEJO
tD 3671-32-1E22
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19, números 1o, 40, So, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo 4g5 del código del trabajo.
Asimismo, el contratista se compromete a respetar ros derechos humanos, ro quá significa que
debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, 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, rega¡os,
premios, dádivas o pagos, cuarquiera fuese su tipo, naturareza y/o monto, a ningún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejÉcución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso l¡c¡tatorio, en su toma
de decisiones o en la poster¡or adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se der¡ven.

c'' El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competenc¡a,
cualquiera fuese ra conducta o acto específico, y espec¡armente, aquelos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva, en cualqu¡er de sus tipos o
formas.

d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisíón y v¡gencia de
la misma.

e.' El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, morat,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.

f.' El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las regras y condiciones
establecidas en las bases de licitación, sus documentos integranres y él o los contratos que de
ellos se derivasen.

g" El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la m¡sma.

h'' El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso lic¡tatorio es una
propuesta seria, con información f¡dedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumpl¡r con la m¡sma en las condiciones y oportunidad
ofertada.

i.'El oferente se obriga a tomar todas ras medidas que fuesen necesarias para que ras
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados
yio dependientes y/o asesores y/o agentes y en generar, todas ras 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 responsabiridades individuales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

E AREOLES. ARAUSTOS y PLA¡VIAS ?ARA U COMUNA DE CHTLUN VtEJo"
SUMIN/STRO D

tD 3671-32-1E22
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23.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción de sus
Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas
vigentes, derivados de la l¡citac¡ón a que se refieren estas bases, así como a los que deriven este
contrato.

DIR
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ANEXO N'1-A
lD 3671-32-LE22

(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes co
Vigente se encuentra

n Personalidad Jurídica , deberán informar si su Escritura de Conslitución
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

S, AR8USTOS Y PLANIAS PARA LA COMUNA DE CHIL"I,N VIEJO'

Lic¡tación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

.SUMINISTRO 
DE ARBOLE

tD 3671-32-L822
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NEXO N" 1.8
tD 3671-32-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL OE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones i nferiores a 1 .000 UTM, el representante de la unión
temporaf de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado
que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta forma. Si el documento es omitido al momento
99 olertar, 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.

FIRMA APODERADO

SUMN/SIRO OE ARBO¿ES, ARSUS¡OS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILUN VIEJO"

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o

ID NO

Correo
EIectrónico

T9



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

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

.NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOM|C|LTO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían ¡nc¡dir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm inistrativas, Términos Técn¡cos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

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 cond¡ciones
generales de la presente licitación pública.

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

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

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin istrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Espec¡ficac¡ones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitac¡ón.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha.

"SUMINISTRO DE AREOLES, iAREUSIOS y P¿INIAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO'
tD 3671-32-1E22
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ANEXO N'2.4
to3671-32-L822

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)



REPUBLICA DE CHILE
I.[¿UNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

OECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente lic¡tac¡ón y verificado la concordanc¡a
entre ellos, todo lo que podrían ¡ncidir con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases
Admin¡strat¡vas, Términos Técnicos de Referenc¡a, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente lic¡tación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, los cam¡nos, sectores y demás caracterlst¡cas que ¡ncidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las cond¡ciones generales de la
presente l¡citación públ¡ca.

3.-Conocer las condiciones de acces¡b¡lidad y abastecimiento de suministros básicos en las áreas
en que se prestarán los sewicios.

4.-Que la totalidad de la documentación prosentada 6n mi oferta os f¡ded¡gna, por lo que me hago
responsable de su autentic¡dad.

5.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta sat¡sfactor¡a
a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrat¡vas, Términos Técn¡cos de Referencia,
Espec¡ficac¡ones Técn¡cas y demás antecedentes de la present6 licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la l¡c¡tac¡ón y aceptar los térm¡nos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurfd¡ca debe firmar sólo el representante legal y en el caso de Ia
UniÓn Temporal de Proveedores, deberán f¡rmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurÍdicas,
m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

2t

"SUM'N/SIRO DEARBOLES, AREUSTOS Y PUNTAS PARA LA COMIJNA DE CIíIL¿r''N WEJA
lD 3671-32-1E22

ANEXO N"2-B
3671-32-LE22 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)
Marcar con una X según corresponda:

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

.RUT :

- DOMTCTL|O :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE :

- CEDUIá DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

Fecha;



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

ANEXO NO3

tD 3671-32-LE22

PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Plozo de enlrego o conlor de
nolificoción de lo orden de compro en
mercodo público

en díos corridos

Firmo Oferente

"SUM/N/SIRO DE AFBOLES, ARAUSTOS Y PUNTAS PARA U COMUNA DE CIIILUN VIEJO'
lD 3671-32-LE22
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OFERTA TÉCNICA



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

ANEXO NO4

lD 3671-32-LE22

PRECIO Y FLETE

T¡po Especie Altu.a ap.ox (cm)
PRECIO UNITARIO

NETO

Arbol Acer Japónico 180 a 200 cm

Arbol Ligustro 160 cm

Arbol Acer negundo 180 a 200 crn

Arbol AÍayáñ 150 a 180 cm

Árbol Quillay 150 a 200 cm

Arbol Peumo 15'l a 200 cm

Arbol Abedul 180 a 200 cm

Arbol Ma¡tén 150 a 200 cm

Arbusto 140 a 160 cm

Arbusto Crespón 100 a 120 cm

Arbusto Verónica 100 a 120 cm

Arbusto Crategus 40 cm

Arbusto Boj 90 a 120 cm

Arbusto Rodondendro 100 a 120 cm

Rastreras Ceanoto rastrero No especifica

Flores Rosas botóñ (colores) 80 a '100 cm

TOTAL NETOC1

IMPUESTO

TOÍAL CON

IMPUESfO

(*) VALOR AUE DEBE INGRESAR EN EL COMPROBANTE DE INGRESO DE OFERTA DE
MERCADO PUBLICO.

MARCA CON X LA OPCIÓN:

Prec¡o incluye flete Prec¡o no ¡ncluye flete

Valor flete ( en pesos )
s

F¡rma Oferente

"SUMINISTRO DE ARAOLES, ARAUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO
tD 367 1 -32-1E22
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OFERTA ECONÓMICA

Laurentino



ü, cr DIRECCIOI{ DE MEOIOAATdEÑTE, ASTO Y ORXATO
¡tunlcip.lidad de Chlllán Vl€jo

TERMINOS fECNICOS DE REFERENCIA

Nombre Suministro de árboles, aóustos antas la mmuna de Chillán

Unidad Técnica Dirección de Medioambienle, Aseo Omato
0uración delcontrato 24 meses
Tipo de Licitación LE

$2.950.000.-impuestos ¡nclu¡dosPresupueslo

?022
Referencial

Presupuesto Referencial 24
meses

eo 000.000.-impuestos incluidos

F¡nanciamienlo lr.lunicr idad de Chillán

DEScRrPcróN:

La Ilustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a los distintos oferentes a presentar sus propuestas med¡ante

Lic¡tación Pública para ta adquisición de áóoles omamentales, árboles nativos, aóustos y planlas. con el fin
de hermosear y amenizar distintos sectores de la comuna de Ch¡llán Viejo.

A conünuación, se presentarán las especificac¡ones técñicás de los productos llamados a adqu¡rir:

1,. DE LOS PRODUCÍOS,

La ¡luslre Municipalidad de chillán viejo, demanda la adquisición de árboles omamentales, áóoles nativos,

aóustos y plantas con fines de hermoseamiento comunal, las cuales se adjuntan a continuación:

T¡ Es

Árbol

rboi

óoi

I _ 499lJ!póry9o
uslro

Acer undo

an

Aóol Quilla

Arbol Peumo

Arbol Abedul

Arbol Mailén 150 a 200 cm

140 a 160 cm

Cres 100 a 120 cmn

Ár¡Jstc Verónica 100 a 120 cm

Arbusto US

Arbusto

Flores Rosas botón colores

2.. DE LAs cARAcTERiSTtcAS

Las plantas deben serentregadas ordenadas, embolsadas y clasif¡cadas por el proveedor de talfoma de faol¡tar
la contabilidad y recepc¡ón de estas. deberán ser puestas en piso eñ dependencias del v¡vero municipal ub¡cado

dentm de las dependencias del esladio monumental Aristides Bahamondes, localiz¿do en calle Anton¡o váres

1M6

Altura aprox
(cm)

180 a 200 cm

160 cm

180 a 200 cm

150 a 180 cm

150 a 200 cm

151 a 200 cm
'180 a 200 cm

40 cm

90 a 120 cm

Arbusto Rodondendro 100 a 120 cm

Rastreras Ceanotorastrero No especifíca

80 a 100 cm

Laurentino

Boi
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2.1 De ¡os árboles, arbustos v olantas

2.2 la oresen ndela 0ecle

o Artura: Para ros árbores, debefá ser como minimo 150 cms, predom¡nando ro estebrecido en
formular¡o oferta económica. pa¡a ros a¡bustos, deberá ser desde g0 cms o superior, exceptuando
el Laurentino que deberá ser como m¡nimo de 140 cms aprox. para el caso de las ffores, están
deberán ser de 80 cm.

r [gl]gig: Debe ser sano y vigorosa, s¡n presencia ni manchas de hongos u otra evidencia de sintomas
de enfermedad, con ausencia de daño y copa formada.

' s¡stema radicular: Debe ser fibroso, con abundantes raicilas secundarias, sin defomaciones ni
raices expuestas o podadas, no deben estar recientemente embolsadas.

' Tallo o fueste: Debe ser recto, sin deformaciones, con ausencaa de daños y/o cicatrices, rigificado
acorde a su desarollo, de diámetro superior o ¡gual a 2,5 cm, sin rebotes basales o aéreos.

. contenedor: Deberá ser contenido en una bolsa de plástico firme, con ausencia de roturas o quemadas
por elsol' con d¡mensiones adecuadas artamaño, no se aceptará en contenedor o macerero.. Presentac¡ón: Deberá ser sin malezas ni daños ap¡cales o ramas teminales, sin marchitez.. sustrato: Deberá ser un sustraro esponjoso, con buen aporte de materia orgánira, en niryún cáso
lodoso por exceso de arc¡lla, limo y/o excesjva humedad.

3.. INSPECCION TECNtCA.
La inspección lécnica estará a cargo de la Dirección de Medio Ambiente Aseo y Omato a kavés.

4,. OPERACIÓN DEL SERVICIO.
oesde la Municipal¡dad se generara una sol¡c¡tud de confirmación de stock para posteriormente generar la Orden
de Pedido, indicando la cantidad de especies solicitadas, en base a los valores ofertados en iomulario ofela
económica. Cada orden de Compra emitida por el mun¡c¡p¡o no podrá ser inferior a un monto total de S250.000
por compra, por lo que para el despacho debe considerar como minimo la compra de $250.000. una vez
recepcionada la OC por parte del contratista deberá heer entrega de las especies en base al plazo ind¡cado en
su oferta.

5.. PAGO DEL SERVICIO.
El pago se efectuara por cada orden de compra que se genere. El proveedor deberá solicilarel pago ingresando
por 0fic¡na de Partes de la l\¡unrcipalidad o bien vía coneo e¡ectrónim, adjuntando los siguienles ántefuentes.

. Factura a nombre de la Municipalidad, indicando en su desglose elo bs servi*» prestados.. orden de compra.

6.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Flete lncluido

Ubicación del Proveedor

Se acreditará mn la fotocopia de la
patente Mun¡crpal al dia.

50

10

20

20

Criter¡os

Precio

:Fiaio oe eñtiósa
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Precio 0.$: calil¡cará ra ofeña de menor varor mediante ra apricación de Ia siguiente fórmura:

((Precio tVin¡mo ofertado/ precio Oferta Evaluada) x100) x 0,50)

se evaluará considerando er varor totar der formurado prcsupuesro, en caso de no presentar pr8supuesto por
todos los serv¡cios listados, se generara una tabla con los serv¡cios ofertados por todos los ofeientes.

P!!g d.o entrsqa 0.10: se evaruará de acuerdo a ra oferta de menor prazo de ejecución de ros servkios, según
los siguientes puntajes:

. Entre0a3dias. 100

. Entre4a6dias: 75

. EntreOaSd¡as:20
o 9 dias o más: 0

R€camo oor flsto 0.20: Se evaiuará de acuerdo a la oferta que incluya el transporte graüs..

. lncluye flete: 100

. No incluye flete: 0

Ub¡cación del Proveedor 0.20:

C. matriz o sucursal comuna de Chillán
C. matiz o sucursal en Provincia de D¡guillin
C. matriz o sucursal en olras Regiones

*Considerar que el despacho será por minimo de comDra de 9250.000 total

ott Rt)
l)lRI.t( 1oti (s) l)l NTE, ASEO Y ORNATO.

100 ptos

50 ptos.

0 ptos



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

2.- LLÁMESE a propuesta públ¡ca el contrato lD
3671-32-LE22 denominado, "suMtNtsTRo DE ARBoLES, ARBUSToS y PLANTAS PARA LA
COMUNA DE CHILLAN VIEJO''

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-32-LE2

ANO , coM ARC IVESE.

LORE TRIZ MONTTI OLATE
ADMINIS DORA MUNICIPAL

Por en del Alcalde

USTOS FUENTES
ARIO MUNICIPAL(s)

RBF/OEF/D /M ssb

ISTRIBUCION: S rio Municipal, D¡rección de Planificación, lnspector Técn¡co del Contrato

2 5 A8R 2022

NIQUES

\1
&'_.

O€

SECREfARI

RAF

SE

,.SUM/N/SIRO DE ARAOLES, ARAUSIOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIE.IO
lD 3671-32-1E22
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