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APRUEBA BASES y LLAMA A r-lcreclóN púaLrct
VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO

tD 3674-f6-LP22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

vrsTos:

'r 3 ABR 2022

Las facultades que conf¡ere la Ley N' 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus telos modificetorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
d¡ar¡o Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglemento v¡gente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atr¡buc¡ones
a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3734 del 3OlOOl2O21 med¡ante e¡ cual se nombra
como Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para func¡onarios que ¡nd¡ca.

La D¡spon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N"7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón pública vehículos departamento salud chillen viejo.

La necesidad de adqu¡rir vehículos para el departamento salud

Ch¡llan Viejo

t.-lpnUÉgeSg las sigu¡entes Bases Administrat¡vas' Técnicas

y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitaciÓn pÚbl¡ca

üexlcuLos DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO, licitac¡Ón lo 367 4-16-LP22.

2825

OECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

VEHICULOS DEPARTAi'ENTO SALUD CHILLAN VIEJO
Licitación lD 367 4-1 6 -LP22.

I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrativas Generales regulan los aspectos adm¡n¡strat¡vos financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la compra de vehiculos.

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para la compra de vehfculos; 2 camionetas y un furgón (según espec¡f¡caciones adjuntas
en bases técnicas)

I.2. DATOS BÁSICOS OE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

Presupuesto MunicipalFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurÍd¡cas, chilenes o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabil¡dades establec¡das en los incisos 1'y 6'del artículo 4'
de la de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, domingo o

ado hasta el día háb¡l uientefestivos se entenderá

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores se
conoc¡miento una vez .ealizada la apertura de esta licitaciÓn en

rán de público

el rtal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Soporte d¡gital. Excepc¡onalmente se podrá u

papel en los casos expresamente permitidos
tilizar el soporte
por estas Bases

lamentosuRde ComrlaLo

$80.000.000.Jmpuesto incluido, monto d¡sponible.

lnmediato.

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚbl¡co.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1.3. DEFINICIONES

a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferla, para la suscripción del contrato defin¡t¡vo.
b) Contratista: Proveedor que suministra b¡enes o servicios a la Munic¡pal¡dad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Cód¡go Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona nalural o.iurid¡ca, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporc¡onar bienes y/o serv¡c¡os a Ia Municipel¡dad.
i) lnspoctor Técnico del Contrato (lTC): Func¡onar¡o nombrado por la Munic¡pal¡dad para controlar,

supervisar y liscalizar el contrato.

¡) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,
del Min¡ster¡o de Hacienda.

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente l¡citacrón serán de su exclusivo cergo,
s¡n derecho a ningún tipo de reembolso po¡'parte de la Munic¡pal¡dad.

l.s. DocUMENTAc¡ó¡¡ oue RtGE EsrA r-lcttlclót¡

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepanc¡as se interpretarán en forma armÓn¡ca:

a
b
c
d

Bases Adm¡n¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la Licitác¡ón.
Decleración jurada de inhabilidad.
Formulario identiñcación del oferente.
Formulario oferta económica y técn¡ca.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sf las hubiese.
Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al porta¡ Mercado

Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

0

La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y sus Anexos,.hasta anles del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas mod¡f¡cac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldició que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobator¡o de las-Pfesentes

bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto mod¡ficatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los proveedores 
-¡nteresados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales modif¡caciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.

Para la conecta interpretac¡ón de los documentos de la licitac¡ón, se establece el s¡gn¡ficado o def¡n¡ción
de los sigu¡entes términos:

I.4. GASTOS
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario def nitivo de la licitac¡ón es el que se fúa en la ficha del portal Mercado Públ¡co

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de oresentaciÓn de los

ularios ¡ncom ición suf¡c n iderar laI
en el SO dc evallració udicación sin perjuicio de su revisión pormenor¡zada durante la etapan d

de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán dispon¡bles en formato Word o Excel, según

corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su ¡nformaciÓn,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para este licitaciÓn, implica que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y resp!estas a

las pieguntaá dé ta licitación, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su

coniorm-idad y aceptación sin ningún tipo de reservas n¡ cond¡ciones a toda la documentación referida.

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas
Hasta el dfa 8 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.
Hasta el dfa 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado Público.
El dfa 21 ó dfa hábil siguiente, contado desde le fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjud¡cac¡ón

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del dfa
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a licitac¡ón en el Portal.

Hasta el dla 5 ó dfa hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del ¡lamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepción de Ofertas

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnicas y Económicas.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldentif¡cación del Oferente, fi rmado NO1(AóB)
2 Declarac¡ón Jurada de lnhabil¡dad Declarar en lfnea en link "Declaración Jurada ausenc¡a

conflictos de ¡nterés e inhabilidades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurfdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia esceneada de su escritura de constitución o cert¡ficado de vigenc¡a de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡m¡lares se encuentran dispon¡bles en dicho Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Un¡ón Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establec¡do en el artfculo N'67 b¡s del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
licitación:
'1.- Escritura Públ¡ca donde se mater¡al¡za la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el inciso sexto del artfculo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27 .3121 2018"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de e¡los no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada ¡ntegrante se encuentre ¡nscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA eco¡¡ómlct
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales.
Este formulario podrá ser completado sólo con los productos que el proveedor considere ofertar.

N' Documento Anexo
N"2

2.3. oFERTA rÉcHlca

2.4 PRODUCTO REQUERIDO
Se sol¡c¡tan:
Lfnea 1) Dos cam¡onetas según ficha técnica del departamento de salud de la ¡lustre mun¡cipalidad de

Chillán viejo.
Lfnea 2) I Éurgón de pasajeros según ficha técnica para departamento de salud de la ilustre municipalidad

de Ch¡llán v¡ejo.
Lo anter¡or según especificaciones técnicas.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
t-aipertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de act¡vidades, en

un iolo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal

AnexoN' Documento
Formeto

LibreFormular¡o Oferta Técnica1

Formato
Libre2

Garantía: Los proveedores deberán presentar documento de garantfa no menor a

los 3 años o 100.000.- Km fallas de fabr¡cación

1 Formulario Oferta Económica, firmado.
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www.mercadopubl¡co.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armatá el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la com¡sión evaluadora.
Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá ser ratifcada
por la Direcc¡ón de Compras, med¡ante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solicrtado por las
vfas que ¡nforme dicho Serv¡cio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de indispon¡b¡l¡dad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

Esta evaluación será realizada en forma separada e independiente para cada lfnea, en estas bases de
l¡c¡tación.

4.1. coiitstÓN EvALUADoRA
La evaluacióñ de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la
Mun¡c¡palidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Mun¡c¡pal¡dad podrá ver¡ficer todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Mun¡c¡palidad podrá solicitar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán

respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dfas hábiles

contados desde la recepción del requerim¡ento; de lo contrario su oferta no será considerada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es

satisfactoria para el Municipio.

Conforme e lo establecido en el artlculo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Minister¡o de Hac¡enda,

que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
poOrah hacer obsirvacionés en relación al proceso de Apertura de la lic¡tac¡ón dentro de las 24 horas

iiguientes a la aperture. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

www. mercadooúblico.cl.

4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto a las materi
estimen pertinente sólo a través del porta

La Municipalidad resp
www. mercadooublico.cl

as de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

ublico , en las fechas estipuladas en el mismo

onderá las consultas real¡zadas por los part¡cipantes, a través del portal

, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡citación'
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4.4. cRtrERtos y FACToRES DE EvALUActóN
La Evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo a los siguientes criter¡os y sólo se adiudicará aouellas ofertas oue
al menos obtenoan calificac¡ón total mavor o ioual a 60 ountos

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspond¡entes a cada uno de los requer¡m¡entos.
En consecuencia, el puntaje totel de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los cr¡ter¡os de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

Criterio3 de Evaluac¡ón Ponderación

Precio, ((Precio mín¡mo Ofertado/Precio Oferte) x'100), Se evaluará como precio ofertado
el informado en Formulario Oferta Económ¡ca.

30%

PLAZO DE ENTREGAj estos deberán ser en dfas corridos(excluyente)
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega ¡gual o infer¡or a 60 dias.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayo¡ a 61 dfas e inferior o igual a 90 días.
10 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 9 1 dfas e ¡nferior o igual a 150 días
No se aceptarán ofertas que superen los 150 dfas.

40 Yo

Servicio técnico autorizado establecido
100 puntos, en la región de Ñuble
50 puntos, en la región del Bfo-Bío
10 puntos en otra reqión.

10%

20 Yo

4.s. INFoRME or u comtslót EVALUADoRA
La Comis¡ón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que séan meio[ evaluados, se epl¡carán en forma

progres¡va las siguientes reglas de desempate:

I . Primer decimal en el punteje final.
2. Mayor puntaje en prec¡o.

3. Mayor puntaje en garantla.
4. Menor plazo de entrega.
5. Mayor puntaje servicio técnico autorizado.

¿1.6 Prccio y reajustab¡l¡dad
Los prec¡os ofertados se mantendrán inalterables durante todo el proceso

s. DE LA ADJUolcnctóH
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Com¡sión Evaluadora confeccionará un Informe F¡nal

áe Sugerencia de Adjud¡cac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con todos

ir. pirti"ip"nt"s y lai evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los.respectivos

prop'onentl., en lá oportunidad establec¡da en el Cronograma de Licitación de estas Bases informe que

Garantía:
(Cantidad de años Ofertado/Cantidad de años mayor Ofertada) x 100), Se evaluará como
garantfa ofertada la ¡nformada en el documento solicitado en el punto 2.3, garantfa.
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se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Munic¡pal de conformidad al artfculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Constitucional de Munic¡palidades.

La Municipal¡dad aceptará la o ¡as ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluac¡ón contemplados en las presentes Bases, adJudicando la o las propuestas med¡ante
resolución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 42o del Reglamento, 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 ver¡fique por
parte de la Mun¡c¡palidad que los costos de dicha oferta son ¡ncons¡stentes económicamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantfa de fiel y
oportuno cumpl¡miento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengen en su evaluación total obtengan una calif¡cac¡ón
mayor o ¡gual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 9" de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses
de la Munic¡pal¡dad.

5.2, FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡c¡pal¡dad tendrá la facultad de readludicer la licitación, a otro oferente que haya cumplido con los
requ¡s¡tos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor calificación dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡citación, si est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipalidad podrá readjudicar en los siguientes casos:

Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
Si el adjudicatar¡o es ¡nhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artfculo 4' de la Ley N'
19.886 o no proporciona los documentos que le seen requeridos pare ver¡ficar d¡che cond¡c¡ón.

En caso que el proveedor adjud¡cado no acepte la orden de compra en el plazo estipulado en punto

5.3.

En este caso, a dicho oferente se le hará efect¡va la Garantfa de Seriedad de la oferta

5.3. FORMAL¡ZACÉN DE LA CONTRATACIÓN

La contratac¡ón se formal¡zará mediante la entrega de:

- Aceptación de orden de compra enviada a proveedor en un plazo máximo de 48 horas.

- Garantla de fiel cumplimiento del contrato.

- Firma del contrato, dentro de los 15 dfas háb¡les siguientes a la fecha de not¡ficación de la

adjudicación.

a
b

c)

El atraso en la Suscripción del contrato, por causas imputables al contrat¡sta; en la suscripción del mandato

y/o en la presentación de la garantfa dé fiel y oportuno cumpl¡miento, ocasionara que se haga efect¡va la
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garantfa de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento el Mun¡c¡p¡o Re adjudicar la l¡citac¡ón o b¡en
declararla inadmisible. Todo lo anter¡or, debe entenderse s¡n perju¡c¡o de las acciones que la Municipalidad
pueda adoptar por los perjuicios irrogedos a los intereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adludicatario deberá f¡jar su
domicilio en la ciudad de Chillán Viejo o Chillán.
Las modificaciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plázos establecidos en el presente
artículo.
5.4. SUBCONTRATACIÓN
No apl¡ca.

6. GARANTíAS
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Los oferentes deberán entregar previo a la fecha de cierre de la l¡citac¡ón una garantía por seriedad de la
oferta, la cual debe ser entregada en formato fÍsico en Avda. Reino de Chile No 121 1, V¡lla Ríos del Sur,
Ch¡llán V¡ejo, Cesfam Dra. M. Bachelet, tercer p¡so, unidad de adquisiciones y sies documento electrón¡co
enviar a Cr¡st¡an. mella@chillanv¡ejo.cl, en este últ¡mo caso el documento de garantía deberá contar con
cód¡go de verificación respectivo de no ser así no se aceptara la oferta.
Esta tendrá el carácter de ¡rrevocable y en ambos casos se deben adjuntar como adjunto en oferta.

Lo goronfro deberó ser presenlo do(excruyenle) por posluloción o lo liciloción, es decl¡ si posluro

o dos líneos o uno de iguol tormo debe presenfor uno solo gorunlío.

6.2 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la flrma del contrato una garantía de fiel y oportuno cumplimiento
del cóntrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el m¡smo adjud¡cetario, con las sigu¡entes

características:

Benefic¡ario
llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Fecha Venc¡m¡ento El dÍa 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.

Expresada en Pesos ch¡lenos

Monto Equivalente a $ 500.000.- pesos

Glosa Para garantizar seriedad de la oferta

Ante la solic¡tud formal del proveedor y posterior a la firma del contrato por
parte del proveedor adjud¡cado, s¡ este no presenta contrato firmado, la
qarantía po r ser¡edad de la oferta será cobrada

llustre Mun¡cipalidad de Chillán Vieio
Rut 69.266.500-7Benefic¡ario

A la vistaPagadera

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 120 dias corr¡dos

Pesos chilenosExpresada en

Equivalente al 5% del valor del contrato que se suscriba.Monto

Para garantizar el f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento del contratoGlosa
Ante la solic¡tud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto
Alcaldicio de la l¡ u¡dac¡ón del contrato

Forma y Oportunidad de
su restituc¡ón

Forma y Oportunidad de
su rest¡tuc¡ón

Fecha Vencimiento
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La garantia de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado por les causales
indicadas en numero I l de las presentes bases.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes serán pagados dentro de los treinta dfas corr¡dos siguientes a la em¡sión del Documento
Tributario Electrónico, previa recepción conforme de los b¡enes o servic¡os. El DTE debe ser factura.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡ficar el detalle del b¡en o servicio comprado o ind¡car el númerode la Orden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
S¡n perju¡c¡o de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena e.iecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases adm¡n¡strat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notif¡cada de d¡cha cesión a la Encargado de F¡nanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
Deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las siguientes
funciones:

a) Coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para Ia operac¡ón y cumplimiento del Contrato

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

a. Llevar a cabo la recepción conforme de la compra ejecutada.
b. El ITC deberá verificar que los bienes entregados por el adjudicatario cumplan a cabal¡dad

con las espec¡f¡caciones indicadas en la licitación pÚblica y la oferta adiudicada

I2.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrat¡vas, bases

tecnicas, presupuesto, acláraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sent¡do de la

me¡or y m'as pe'rfecta e¡ecución del cóntrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar

una mejor continu¡dad y término al contrato.

Il.TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada sin prev¡o av¡so, se podrá cancelar la orden de.compra y

dar term¡no al contrato, no se reci-birán los productos s¡ es que llegasen posterior a este acto (ál ofertar el

proveedor acepta esta cláusula).

La Mun¡cipalidad podrá hacer efectiva la garantfa de fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato, en

cualquiera de los casos señalados en este ácápite, con excepción de la causal de resciliac¡Ón o mutuo

á"u"rdo 
"ntr" 

las partes, y s¡n perjuicio de inic¡ar las acciones legales procedentes para ex¡gir el pago de

indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes
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13.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡f¡carse a la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan V¡ejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factor¡zada.
La Munic¡palidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gac¡ones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno le notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Munic¡palidad de Ch¡llan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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Jefe de finanzas

Departamento de Salud Municipal
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BASES TECNICAS

VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIUO

ESPECIFICACIONES TECNICAS MíNIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE UN FURGÓN DE
PASAJEROS PARA DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO.

LtctTActÓN N": 3674-16-1P22

CARACTERíSTCAS BÁSICAS
Carrocería 4 puertas
Número total de asientos '10

C¡lindrada (cc) 2500
Tracc¡ón 4X2
Combust¡ble Diésel
Transmisión Mecánica
Número de marchas 5

Blanco
Garantla 3 años / 100.000km
EQUIPAMIENTO
Alarma
Aire acondicionado
Alza vidrios eléctr¡cos
Cámara de retroceso
Cierre centralizado
Volante requlable en eltura y profundjdad
Radio M P3/USB/AU)(/Bluetooth
Tapiz tela
Rueda de repuesto tamaño regular
SEGURIDAD
Airbaqs frontales piloto y cop¡loto
Frenos ABS+EBD
Control de estab¡lidad
Kit de seguridad (gata - triangulo - extintor)

1. El furgón debe ser nuevo.
2. Los oferentes deben contar con servic¡o técn¡co establec¡do en la reg¡ón o reg¡ones vecinas.

3. Los oferentes deben considerar lo s¡guiente en su propuesta econÓm¡ca: pago de impuestos,

inscr¡pción en el RNVM, seguro obligatorio de accidentes personales (soAP) y permiso de

c¡rculac¡ón vehicular.
4. El furgón debe inclu¡r las gráficas ¡nstitucionales del Departamento de Salud de la llustre

Mun¡cipal¡dad de Chillan Viejo.
S. La entrega del furgón debe ser en el Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de Chillan

Viejo, ubicado en Av. Re¡no de Ch¡le No 1211.- Chillán V¡ejo.

6. Lo sol¡citado en las presentes espec¡ficaciones técn¡cas son caracterfst¡cas y especif¡caciones

mfnimas a les que deben dar cumplimiento los oferentes. En su defecto, si la oferta no cumple

con los requisitos mín¡mos señalados, será declarada fuera de bases.

Color
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ESPECIFICACIONES TECNICAS M|NIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS DEL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

LtctTActÓN No: 3674-16-1P22

Alza v¡drios eléctricos

1. Las camionetas deben ser nuevas.
2. Los oferentes deben contar con servic¡o técnico establecido en la región o reg¡ones vec¡nas.

3. El oferente debe considerar lo sigu¡ente en su propuesta econÓmica: pago de ¡mpuestos,

inscripc¡ón en el RNVM, seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) y permiso de

circulación vehicular.
4. Las camionetas deberán incluir las gráf¡cas ¡nstituc¡onales del Departamento de Salud de la

llustre Municipalidad de Chillan Viejo.
5. La entrega de las cemionetas debe ser en el Departamento de Salud de Ia llustre

Municipalidad de Chillan Viejo, ubicado en Av. Re¡no de Chile No l2l 1.- Chillán Vieio.
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O GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de f¡nanzas:/'(

''.:;-----
Ch¡llán Vie.io, abril del 2022

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS
Carrocería
Número de as¡entos 5

Cilindrada (cc) 2000
Tracción 4X2
Combustible Diésel
Transmisión Mecánica
Número de marchas 5

Color
Garantía
EQUIPAMIENTO
Alarma
Aire acondicionado

Cámara de retroceso
Cierre centralizado
Volante regulable en altura y profundidad
Radio MP3/USB/AUXBluetooth
Tapiz Tela
Rueda de repuesto tamaño regular
SEGURIOAD
Airbags frontales p¡loto y copiloto
Frenos ABS+EBD
Control de estabilidad
Barra ant¡vuelco
Kit de sequridad (qata - triangulo - extintor)

Departamento de Salud MuniciPal

Doble cabina

Blanco
3 años / 100.000km
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ANEXO N' 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán informar si su Escritura de Const¡tución 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
vigente.

FIRMA OFERENTE

lD N" 3674-16-1P22

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal
Debe der diferente al coneo del encargado de la
licitación

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado Lic¡tación Debe der d¡ferente al correo del representante legal

Teléfono Encargado L¡c¡tación

L¡citación

Rut Proveedor
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ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo do se trata de UNION TEM PORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación rD N" 3674-16-1P22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cil¡o

Nombre o Razón
Social

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo Electrón¡co

Nombre Representante o Apoderado Común
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

L¡citación rD N" 3674-16-1P22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

PROOI.JCTO Línéá I Cant¡dad
Prec¡o Neto

Un¡tar¡o
Total

PRODUCTO Línea 2 Cant¡dad Prec¡o Neto
l-Jn¡tario Total

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA :

FIRMA OFERENTE
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salud ch¡llán v¡ejo.

Mercado Publ¡co, baj 22

A B S FUENTES
SEC O MUNICIPAL (s)

JDP BF/O

D¡stribuc¡ón:
Secretaría Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

Z.-t-lÁUASe a propuesta pública vehículos departamento

3.- ntes se encontrarán d isponibles el portal

A euese v encxívese.
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