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

APRUEBA BASES Y LLAMA A L]CITACIÓN
púBLtcA tD 3671-38-LE22 "ADeutslctóN oE
MOBILIARIO, TIUNTCIPALIDAD DE CHILLAN
vlEJo"

DEcREro No 3ó59
chillán viejo, I Z ilAY 1022

VISTOS

Orgánica Constitucional
mod¡ficator¡os.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suminisko y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N"33 de fecha 11105D022 de
Secretaría de Planificación de Municipalidad de Chillán Viejo.

b) Certificado de Disponibilidad Presupuestaria N'
64 de fecha 10 de mayo 2022 de la Dirección de Administración y Finanzas de la
Municipalidad de Chillán Viejo.

c) Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de Planificación para la licitación denominada
"ADQUISICTÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO".

d) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

e) Decreto Alcaldicio No3881 de iecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

f) Decreto Alcaldicio N" 4485 de fecha 1010812021
que designa Secretario Municipal subrogante a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

l.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación, para el llamado a licitación pública, lD 3671-39-LE22
dENOMiNAdA "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO''

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

Licitación Pública "Adqu¡s¡ción de Mobil¡ar¡o, t unicipal¡dad de Chillán V¡ejo',
lD 3671-38-1E22
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I.MUNICIPALIDAO OE CHILLAN VIEJO
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BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO

FINANCIAMIENTO MUNICIPAL

UNtDAD rÉc¡¡tcl olneccló¡¡ oe ptn¡¡lnceclót¡

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $8.500.000.- impuestos incluidos

IDIOMA Español

I.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública denominada: "ADQUISICIÓN
DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO". Con la finalidad de cubrir las
necesidades de los funcionarios municipales en su quehacer diario en oficina.
Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. mercadooublico.cl.
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"ADQUISICóN DE MOBTLIARIO, MUNICIPALIDAD
DE CHILLAN VIEJO"

2.-PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N'20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del 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 Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto
refu ndido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la conkatación, será requisito que el Proveedor adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que el Proveedor adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial 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.
En caso que el proveedor 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
adminishación, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 dfas hábiles



(de acuerdo lo indicado en el artÍculo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo proveedor mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

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

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suf¡c¡entes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necÉsar¡o constitu¡r una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada Proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en . el Registro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que uno Oe tos integrantes Oe esta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contrat¡stas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880) contados desde la notmcación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la Unión Temporal
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 leg¡slación vigente,
afectarán a cada ¡ntegrante 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. me opúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-iIIODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni ¡ntereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACóN.
Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Especifi caciones Técnicas

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

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Admin¡strat¡vos De Suministro Y Prestación
De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta en sus modificaciones.

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.mercadopubl¡co.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.mercadopublico.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.

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,-FINANClATIENTO

El presupuesto referencial es de $8.500.000.- (ocho Millones quinientos mil pesos)
impuestos incluidos, sin reajustes ni intereses.

considerando que el portal www.mercadooublico.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 coneecuencia el r netovalo
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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, Especificaciones
Técnicas 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.

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentiación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.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.mercadopublico.cl.

Licitac¡ón Púb¡¡ca "Adqu¡s¡c¡ón de Mob¡t¡ar¡o, Mun¡c¡pal¡dad de Chillán V¡e¡o,,
tD 367 1 -38-LE22



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

del formulario prosupuesto N'5, debe obligadamente ser ¡gual al g!41§ de la
oferla presentada por el proponente en e! porta I www. mercadopu bl ico. cl

8.-DE LAS OFERTAS
8.,l.. DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
Proveedor de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

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

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

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
I ) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Especifi caciones Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y las
especificaciones técnicas, prevalecen las bases administrativas.

8.2,-CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin 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
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcla comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre
sí.

Es de carácter obliqatorio ut¡lizar los formatos de anexos que se encuentran disponible
en el sistema de información www.mercadopublico.cl de la presente licitación, si los
formularios son cambiados de su formato original, se declarará fuera de bases.

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:

8.3.1.-ANEXOS ADMTNISTRATTVOS

a) Formulario Anexo N'1-A, "IDENTIFICACóN DEL OFERENTE..
b) Formulario Anexo N'l-B "|DENTIF|CACóN OFERENTE UNÉN TEMPORAL"
c) Formulario Anexo N"2-A "DECLARACTÓN JURADA StMpLE"
d) Formulario Anexo N'2-B "DECLARACIÓN JURADA SIMPLE UTp"
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8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el Punto No
8.2, Calendario de la Oferta y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por
los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes
los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de procÉder 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, em¡t¡da por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pert¡nentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5..PRINCIPIO DE ABSTENCTÓN

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 s¡gu¡entes;
a) Tene¡ 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 administradores 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 representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

ü
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8.3.2.-ANEXOS TÉCNICOS

a) Formulario Anexo N'3 "PLAZO DE ENTREGA"
b) Formulario Anexo N'4 " ESPECIFICACIONES TÉCNGAS"

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N'3 o N'4 o lo presenta incompleto, se
entenderá "Fuera de Bases".

En Formulario N'4 el oferente debe oferta como mínimo lo indicado en Especificaciones
Técnicas de la presente licitación, si el oferente no ofela lo requerido, o su oferta es
menor a lo solicitado, se declarará "Fuera de Bases".

8.3.3.-ANEXOS ECONÓMtCOS

a) Formulario Anexo N'5, "OFERTA ECONÓMICA"

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal, durante el periodo de
recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico.

Si el oferente no presenta el Formulario Anexo N'5 o lo presenta incompleto, se
entenderá "Fuera de Bases",
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e) Tener relac¡ón de servicio con persona natural o jurídica interesada d¡rectamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9..EVALUACIÓN, COMISIÓN EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

9.I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. Para determinar la convenienc
de las ofertas se considerará los siguientes criterios de evaluación:

v
a
a

- Oferta Económica
- Oferta Plazo
- Cumplimiento con E.T
- Cumplimiento de formalidades

6O0/"

25Yo
1Oo/o

5o/o

OFERTA EC OE

El menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará 100 puntos. El puntaje para las
ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la s¡gu¡ente formula:

Ponderación 600Á
OE: OM x 100

PO

Donde:
OE= Oferta Económica
PO= Precio Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada

El plazo ofertado será evaluado de la siguiente forma:

Ponderación (25%)

OP- OM x 100
PO

Donde:
OP= Oferta Plazo
PO= Plazo Oferta del postulante
OM= Oferta más baja realizada
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CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ICFI 1O%:

El oferente deberá ofertar como mínimo lo indicado en Especificaciones Técnicas.

Si, cumple con lo solicitado en E.T
No, cumple con lo solicitado en E.T

= 100 puntos

= 0 puntos

CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES ICF) 5%:

El oferente deberá presentar lodos los antecedentes administrativos a la fecha de
apertura de la licitación, señalados en las presentes bases de licitación.

Si presenta todos los antecedentes administrativos
No resenta todos los antecedentes admin¡strat¡vos

La evaluación final ee real¡zará de acuerdo a la s¡gu¡ente fórmula:

NF: OE x 0.60 + PLO x 0.25 + CET x 0,10 + CF x 0.05

9.2. COMISTÓN 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 estud¡ar
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 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 ¡nforme.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omis¡ones
formales, s¡empre 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 ¡nforme de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir Ia presentación de c¿rtificaciones 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 desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
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

ü
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adjud¡cación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto adm¡n¡strativo.

9.3. 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 lravés 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 dfas hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el Oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.4. RESOLUCIÓN DE EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al Oferente que obtenga mayor puntaje en el Cr¡ter¡o PRECIO OFERTADO y en caso de
continuar con el empate se adjudicará al Oferente que obtenga mayor puntaje en los
criterios de evaluación restantes, de acuerdo al siguiente orden de prelación: PLAZO
OFERTADO, CUMPLIMIENTODE LAS ESPECTFTCACIONES TÉCNrcAS Y
CUMPLIMIENTO DE FORMALIDADES.

IO.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más 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 licitación será a través del Portal
del §istema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entende¡á ¡ealizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

1O.I- RESOLUC¡óN 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:

r debora.faria chillanvieio.cl
r ¡r6ria.garrido@chillanvleio.cl
. clara.chavez@chillanvieio.cl

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.

I
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II..READJUDICACÉN

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluac¡ón de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por medios electrón¡cos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no
estar ¡nteresado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

12.1,. PLA¿O, DESARROLLO DEL CONTRATO

EI plazo est¡mado para la entrega de los productos, comenzará a contar del día siguiente
de la aceptación de la orden de compra por el oferente. El oferente indicará el plazo de
entrega de los productos, en el Formulario N'3 Plazo Ofertado adjunto.

12.2.. RECEPCTÓN DE LOS PRODUCTOS

La recepción de los productos se realizará en la bodega municipal ubicado en calle Lu¡s
Araneda (costado estac¡onam¡ento municipal), el día y hora, que el oferente indicará al
lnspector Técnico del contrato, estos serán revisados y se emitirá un acta de entrega por
parte del lTC, indicando si fueron recibidos conforme los productos ofertados.

I2.3.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si concurre alguna de las
causales que se señalan a cont¡nuac¡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 cumplimiento 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 €sos:

Aplicación de tres multas o más

ü
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I2.-CONTRATO

El contrato se entenderá formalizado una vez emitida la orden de compra al oferente
adjudicado y la aceptación del documento por parte é1. El Oferente Adjudicado tendrá
un plazo de 48 horas para aceptar la orden de compra a contar de la fecha de emisión
de la orden de compra.

El Oferente adjudicado deberá estar inscrito en el Registro de Proveedores
www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción "HABIL" al momento de la emisión de
la Orden de Compra, situación que deberá ser corroborada por la Municipalidad mediante
el certificado emitido desde Ia plataforma www.mercadopublico.cl

La no aceptación de la orden de compra dentro del plazo señalado en el pánafo uno del
presente numeral dará derecho a la municipalidad de chillan viejo a dejar sin efecto la
adjudicación y adjudicar al que le siga en orden de acuerdo al informe de evaluación
correspondiente.
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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 mot¡vos 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 DECHILI-ANVIEJO podráponertérminoadministrativamenteyen forma
anticipada d contrato, mediante decreto fundado que será notmcada porcarta cert¡ficada al
Proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl.

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

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

I 2.4.-PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

El precio del contrato se mantendrá inalterable durante el transcurso de la ejecución de
este.

I3.-FORMA, DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
I3.1. FORMAS DE PAGO.

Será un estado de pago de acuerdo a lo siguiente:

El estado de pago es por el 100% del valor ofertado, una vez que la inspección técnica
recepcione conforme en calidad, cantidad y precio, los productos conforme a lo ofertado.

Para el Estado de Pago el Proveedor debe presentar la siguiente documentación:

a) Factura extendida a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, calle Senano
N'300, Chillán Viejo, RUT N'69.266.500-7, visado por ta lTO,
b) Certificado de la lnspección de Trabajo en original que acredite que el Contratista
y/o Subcontratista no liene reclamaciones laborales pendientes con relación a la obra (de
acuerdo a la solicitud F30).
c) Un set de 4 fotos (10 x 15 cm. cy'u) a color representativas que den cuenta de la
entrega de los productos en bodega municipal.
d) lnforme de lTC, de recibo conforme de los productos, de acuerdo a lo especificado
y ofertado.

El lnspector técnico del contrato deberá autorizar el estado y posteriormente a ello
el proveedor podrá emitir el documento tributario e ingreearlo por oficina de partes.

El pago del estado de pago será dentro de los treinta días corrido a contar de la fecha
de emisión del documento tributario.

Licitación Pública "Adqu¡s¡ción de ft obit¡ar¡o, Mun¡cipatidad de Ch¡ án Viejo"
tD 367 1 -38-LE22

ll

13,2. RESPONSABLE DEL PAGO

La funcionaria responsable del pago del contrato, es la señora pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl
,o quien la subrogue.



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

14.. MULTAS Y PROCEDIM¡ENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
I4.1MULTAS.

- Se procederá a multa por día de atraso en el incumplimiento del plazo contractual s¡n
previa justificac¡ón por parte del proveedor lo que corresponderá a I UTM por día de
atraso.

- Se procederá a multa por el incumplimiento de lo ofertado técnicamente de los productos
y lo recepcionado en el municipio, lo que corresponderá a 5 UTM por producto que no
cumpla con lo especificado en oferta.

I4.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACÉN DE MULTAS

Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al contratista, 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 cinco días
hábiles, 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 adjudicatario 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.
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 estado de pago que la Municipalidad
deba efectuar al contratista.

Is.-GONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN
VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico de Contrato (lTC) titular o quien
le subrogue legalmente, el cual ¡ealiza¡á las siguientes funciones:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases y demás antecedentes de la licitación.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo
establecer metas de desempeño con el encargado del proveedor a fin de mejorar
el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las
bases técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de lo contratado, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases de licitación y
documentos anexos

g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

Lic¡tación Públicá "Adqu¡sición de frtobitiaío, üunic¡patidad de Chilán V¡ejo,,
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INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

La lnspección Técnica del contrato (lTC) estará a cargo del profesional lsaac Peralta
lbarra, Asesor Urbanista, dependiente de la Dirección de SECPLA, de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo, o quien lo subrogue.

1o.-OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR

Será obligación esencial del Proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas,
los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Proveedor contratado tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las Especificaciones Técnicas
contenidas en las bases.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
adminístrativas, especificaciones técnicas, aclaraciones y otros antecedentes
entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
oferente contratado.
f) De igual modo, el oferente contratado será responsable de cumplir las obligaciones
que le corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión,
seguridad social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

I7.-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 ,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

I8.- SUBCONTRATACIÓN

La facultad del Proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. 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

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional 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 rrabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

Licitación Pública "Adqu¡sición de Mob¡liario, Mun¡cipalidad de Ch¡ltán Viejo,'
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5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su contratista
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, P ACTO 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 loda 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 1o, 40, 50, 60, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el proveedor 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 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,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su t¡po, naturaleza y/o monto, a

s,
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19.- AUilIENTO Y'O DISTTIINUCIONES DE PROOUCTOS Y PLAZO

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir productos del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de la entrega
de los productos, para su mejor término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito,
el proveedor deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo ofertado. El ITC a
su vez deberá solicitar la aprobación de dichas modificaciones a la Directora de
Planificación, aun cuando dicha modificación de contrato tenga saldo $0. Solo en ese
momento la ITC autorizara dichas modificaciones.

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 el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

2I.- CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el proveedor desee faclorizar sus documentos tributarios, este deberá
notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de Chillan Viejo,
para su debida autorización expresa, la cual será notificada al contratista.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones
similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo 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



ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar 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 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,
precisión y vigencia de la misma.

e.- El proveedor 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 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
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
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las c,ondiciones y
oportunidad ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes

23.-DOMtCtLIO

Las partes ftjan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos
conformidad a las normas vigentes, derivados
bases, así como a los que deriven este contrato

los efectos legales que proceda
de la licitación a que se refieren

n,d
s
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FORMULARIO IDENTIFICACION 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

Domicilio Casa Matriz

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

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Lic¡tacion Pública "Adquis¡c¡ón de ilobil¡a.¡o, Mun¡c¡pal¡dad de Chi án V¡ejo"
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FORMULARIO ]DENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Coneo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Raz ón
Social

Representante
Legal

Rut Oom¡c¡l¡o Correo
Electrónico

Licitación Pública "Adqu¡s¡ción de Mobil¡ario, Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡ án V¡ejo,'
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ANEXO N"2-A
tD 367r-38-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

-NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

OECLARO bajo juramento:

L-Haber estud¡ado todos los antecedontes de la presente l¡citac¡ón y verificado la
concordanc¡a entr€ ellos, todo lo que podrían ¡nc¡dír con el desarrollo del cont¡ato y acoptar
las Bases Admin¡strativas, Términos de Referencia, Especificaciones Tócnicas y demás
anlecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, sectores y demás características que incidan
d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones generales
de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones do accesib¡l¡dad y abastecim¡onto de suministros básicos en
las áreas en qué so prEstarán los servicios.

4.{ue la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta e3 fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber cons¡derado en m¡ oferta, todos lo¡ gastos noc6sarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la prosente lic¡tac¡ón.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Licitación Pública "Adquis¡c¡ón de Mobiliario, ftlunic¡pal¡dad de Chittán V¡eio"
lD 3671_38-1E22
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Fecha:
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ANEXO N"2.B
3671-38-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporalde Proveedores)

Uarcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT :

- DOMTC|LTO :

REPRESENTANTE(.) LEGAL(6s)

.NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD ..

- DOMTC|L|O :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrlan incidir con el desarrollo del contrato y acoptar
las Bases Administrativas, Términos de Referencia, Especificaciones Técn¡cas y demás
antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, 3ectores y demás característ¡cas que incidan
directamente en la elecución dol contrato y estar confolfne con las condiciones generales
de la presente lic¡tación pública.

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

4.{ue la totalidad de la documentación pre3entada en mi oferta es ltdodigna, por lo que
me hago responaable de su autenücidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos nocesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente lic¡tación.

6.-Acsptar las cond¡c¡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.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

Lacitac¡ón Pública "Adquisic¡ón de Mobiliario, Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán v¡eio"
tD 3671-38-1E22
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$ REPUBLICA OE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'3
tD 367't-38-LE22

PLAZO OFERTADO

PLAZO OFERTADO PARA ENTREGA
DE LOS PRODUCTOS

días corridos

FIRMA DE OFERENTE

Lic¡tación Pública "Adqu¡s¡c¡ón de iiob¡l¡ario, Mun¡cipalidad de Ch¡llán Viejo"
tD 3671-38-LE22
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR[A DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"4
lD 3671-38-LE22

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS

* El oferente debe oferta como mlnimo lo ¡ndicado en Especificaciones Técnicas, si el
oferente no oferta lo requerido, o su oferta es menor a lo solicitado, se decla.ará fuera de
bases.

FIRMA DE OFERENTE

SILTAS DE ESCRITORIOS

Estilo sillo

Color sillo
Ergonóm¡cos
Moteriol eslructuro

iuro A.lusloble
Dimensiones sillo

Alturo totol
Ancho

Profund¡dod
Topizodo sillo
Acolchodo en Respoldo
Soporte Lumbor
Reposobrozos
Acolchodo en osiento
Moter¡ol¡dod de ruedos
Contidod de ruedos
Moleriol potos de lo sillo

Peso mÍnimo o soportor en lo sillo

Gorontío proveedor

SITTAS DE VISIIAS
Contidod totol de sillos ofertodos

Dimensiones sillo

Alturo totol
Ancho

Topizodo sillo

Re osobrozos
Moteriolidod estructuro
Peso mín¡mo o soporlor en lo sillo

Licitación Pública "Adqu¡s¡c¡ón de irobil¡ario, Mun¡c¡palidad de Ch¡ án Viojo"
tD 3671-38-1E22

2t

"ADQUISrcIÓN DE MOBILIARIO, IUIUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO"

Cont¡dod de sillos oferlodos

Estilo sillo

Color sillo

Profundidod

fipo de Respoldo

Goronlio proveedor
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ANEXO N'5
lD 3671-38-LE22

FORMU LARIO ECONÓMICO

"ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUN]CIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO"

FIRMA DE OFERENTE

íem Deslgnoclón Unldqd Conlidod Precio Unlto¡lo Totol

I I Sillos de Escritorios unid 50

2

2.t

Sillos Visitos

Despocho 85 sillos, o bodego
Mun¡cipol.

unid

ql

35

l

'VA!O.&-NEIO (Volo¡ o oferlor en el
portol)
tYA 19%

Lic¡tación Pública "Adqu¡s¡ción de ilobil¡ar¡o, Municipal¡dad de Ch¡ án Viejo,'
tD 3671_38-1E22
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'| l,lOBltlARlO

DESPACHO

TOTAT



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILI.AN VIEJO
SECRFTARIA DE PLANIFICACIÓN

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato
dCNOMiNAdO, "ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO",
licitación pública lD 3671-38-LE22.

DI UC
g,5t,o

exórese, coMUN Y lncxfvese.

LORE IOLATE
ADMINIS ORA MUNICIPAL

Por en del Alcalde

FAE OS FUENTES
sEc NrcrPAL(S)

rio Munic¡pal
de Plan¡f¡

lilspector Técn¡co del trato

r2 HAY 2022

('r.,

;
o

L;citación Públ¡ca "Adquis¡ción de Mob¡l¡ario, Mun¡c¡pal¡dad de Ch¡llán V¡eio',
tD 3671-38-1822

23

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl, bajo la lD 3671-38-LE22.



tei SECRETARIA DE PLANIFICACION
,luñlclpalldad de Chlllán Vlejo

EsPEcrFrcAooNEs rÉcuces

PROPUESTA PUBLICA "¡oeurscrór.¡ DE MoBruARro, n uNrcrpAuDAo o¡ cxrnAN vre¡o"

MUNtctPAuDAo o¡ cnlttÁH vtrJo

uHtono lÉcNrcn orneccrór¡ oe ruxrncacróx
PRESUPUESTO

REFERENCIAL
§ 8.500.000.- TMPUESTo rNctutDo

LICITACION púsucl

l. GENERATIDADES:

Los siguientes especificociones técnicos formon porle inlegronte del proceso licitolorio que se
reolizo, oslmismo esloblece los condiciones técnicos poro lo conlroloción de "ADQUlSrclóN
DE l oBluARro, l uNrcrpAuDAo or cxruÁx uuo",
Lo odquisición consisle en lo compro de mobiliorio, específicomenle sillos de escritorios
ergonómicos poro el personol de los disiinlos unidodes que conformon lo Municipolidod de
Chillón Viejo, Ubicodo en Senono #300, odemós de lo odquisición de sillos de visitos, poro
equipor solos de reuniones y zonos de esperos.

2.- iAOBII.IARIO A REQUER!R

Se especifico los siguientes mobiliorios o requerir en lo presente licitoción

2.'l Slllor de Escflorlos

Slllo de escritorlo
Número de sillos o requerir 50 Sillos de Escritorios
Estilo sillo Ejecutivo- Tipo gomer o similor
Color sillo Negro
Ergonómicos Si

Moteriol estructuro Poliuretono o similor
Alturo Ajustoble Si

Dimensiones mínimos
Alturo totol ll3cm

Ancho 45 cm
Profundidod 49cm

Topizodo sillo De preferencio PU o similor
Acolchodo en Respoldo De preferencio ocolchodo
Soporte Lumbor SI

Reposobrozos SI

sr

Moteriolidod de ruedos De preferencio PVC
Contidod de ruedos 15, ron giro 3600
Moteriol potos de lo sillo Metólicos-PVC o similor
Peso mínlmo o soportor en lo
sillo

100 kilos

Gorontío veedor mínlmo ó meses

FOTOS REFERENCIATES

FINANCIAMIENTO

Acolchodo en osiento

\
¡

t?

Liiebn pudba: 'Adqu¡§ción & t¿hbil¡ano, Mun¡c¡patidad Ch¡lán.V¡e)o .36?1-30-1E22



tcr
2.2 Sillos de Vlsitos

Slllo de visllqs
Número totol de sillos o requerir 35 Sillos de visitos
Estilo sillo Topizodo
Color sillo Negro

78 cm
Ancho 48 cm

54 cm
Topizodo sillo Si, Acolchodo topizodo
Tipo de Respoldo Acolchodo
Reposobrozos No
Moleriolidod estructuro Metólico
Peso mÍnimo o soportor en lo
sillo

100 kilos

Gorontío proveedor mínimo ó meses

FOTOS RETERENCIAI.ES

3.- OESPACHO

Lo oferlo debe incluir el despocho del totol de sillos solicitodos, estos deben ser entregodos
en un hororio de 8:30 om o l7:00 hrs, en Bodego del Municipio de Chillón Viejo, ubicodo en
colle Luis Aronedo [ol costodo del estocionomienfo municipol).

4.. DISIRIBUCION DE SIttAS EN DEPENDENCIAS MUNICIPALES

Los sillos o odquirir se distribuirón en los siguientes Direcciones Municipoles:

-

DIRECclóN SITTAS DE ESCRITORIO slttAs DE vtstTA

ADMINISTRACIóN 3

SECPTA 12 4

DAF 3

DIDECO ¡l
SECREfARIA MUNICIPAT

AI.CATDIA 2

DOM 2 12

l0
8 ó

TOIAL 50 35

\q
\ DIRE

Y¿4rü

-j_-.)-¡
croRa ^.lrrc¿crói FARI FRITZ

Chillón Viejo. l'l de moyo 2022.-

Linet'n NAia: "A&uísicntn de ¡.'lobit¡ano, Munic¡pat¡dad Chi án.V¡ejo".36t1-3ilLE22

IANIFI ór.,r

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Alunlclpalldad de Chlllán Vlejo

Dimensiones mínimos
Alturo totol

Profundidod

3

2

DAO 7

SEGURTDAD púor.rcl


