
REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARf A DE PLANIFICACIÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA IO

3671 -35-LE22'SUMINISTRO fIiATERIALES SANITARIOS"

DEcREro No 367 7
Chillán viejo, 

1 2 l|lAy 2022

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de

Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO
a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17 t06t2021.
b) Decreto Alcaldicio N' 3720 de fecha 2910612021 que

reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE

ANDRÉS DEL POZO PASTENE.
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 Secráario

Municipal Subrogante.
d) Las Ordenes de pedidos N"44 de fecha 2510412022 de

D¡recc¡ón de Obras Municipales, N' 139 de fecha 2610412022 de Dirección de Educación

Municipal y N" '185 de fecha 0410512022 de Dirección de Salud Municipal.

e) Certificados de Dispon¡b¡lidad presupuestarias N" 053

de fecha 26t0412022 de D¡rección de Administración y F¡nanzas, N'201 de fecha2610412022 de

Dirección de Educación Mun¡c¡pal y N"414 de fecha 0410512022 de Dirección de Salud Municipal.

f) Listado de materiales enviados por Dirección de Obras

Municipales de Chillán Viejo

h) Bases Adm¡nistrativas preparadas por la Dirección de

Planificación para la licitación denominada "SUMINISTRO MATERIALES SAN|TAR|oS".

DECRETO

L-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,

y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y la Dirección de Obras

Municipales para el llamado a licitación pública, lD 3671-35-LE22, denominado " SUMINISTRO

MATERIALES SANITARIOS".
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g) Necesita de contar con un suministro de mater¡ales

sanitarios para el desarrollo de las funciones de la Municipal¡dad, la Dirección de Educación y la

Dirección de Salud de Chillán Viejo.
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BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO UMINISTRO MATERIALES SANITARIOS"

FINANCIAMIENTO

UNIDAD TECNICA
Di recc¡ón de obras, D¡recc¡ón de Educación y
Dirección de Salud Municipal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $22.570.000.- impuestos incluidos

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

PLAZO I2 MESES

IDIOMA Español

GENERALIOADESI

Las presentes BasesAdm¡nistrat¡vas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del "suMINlsrRo
MATERIALES SANITARIOS", con la finalidad de cubrir las necesidades de la Municipalidad , la
Dirección de Educación Municipal y Dirección de Salud.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de Lic¡tac¡ón, están disponibles en
el portal www. mercadooublico.cl.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y juríd¡cas que cuenten con la capacidad
necesaria para suministrar los productos que se licitan y que cumplan con los requisitos
establec¡dos 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 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 rribunal de la Libre competencia, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'21 1/1973 en su texto refundido coordinado y s¡stematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjud¡cado esté inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción "HAB|L". En caso
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Presupuesto Municipal, Presupuesto de Educación y
Presupuesto de Salud

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA
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La presente licitación es un contrato de suministro, por lo tanto, los precios ofertados se
mantendrán vigentes durante todo el plazo del contrato.

que el oferente adjudicado no esté ¡nscr¡to en el registro electrón¡co oficial de contratistas de
la. admin¡strac¡ón, "chileproveedores" o no se encuentie en estado hábil, tendrá un fiazo ae ls
días- hábiles (de acuerdo lo ¡ndicado en el artículo 25.- de la Ley N" ig.igo) conüoás oes¿e la
notif¡cación 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
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro eleitrónico oficial de coniát¡stas oe la
adminislrac¡ón, "ch¡leproveedores', o no se enCuentre en estado Hábil, tendrá un-fráio oe rs
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el arlículo 25.- de ta Ley N' tS.eeo¡ iániádos oesae la
notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara sin
efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente me¡or ávaLaJo y asi
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 entie las partes
respecto.de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombram¡enio de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.

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 docümento público o pr¡ráoá qr" o"
cuenta del acuerdo para partic¡par de esta forma.

P€ra contrataciones ¡guales o superiores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as que resulten aplicables, át acuérdó en que constáu un¡on
temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para'contratár, sin que
sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha un¡ón temporal deberá estar ¡nscrito en el
Registro de Proveedores www.qhileproveedores.cl, en Estado de lnscripción .HAall_;. 

En caso
qy9 

Yn9 de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores,,, deberá inscñbirse dentro del
plazo de '15 días hábiles (de acuerdo lo ¡ndicado en el artículo 2s.- ae la Ley N" lg.g80 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 evaluac¡ón respectiva, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar ¡nformac¡ón relevante para la ejecuóión dei respectivó
contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentac¡ón de las ofertas, para la formulación de la oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada
integrante de la Unión ¡ndividualmente considerado. En caso de afeclar uña 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 1u oferta al portal www. mercadooúblico.cl deberá indicar que
ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores¡o cual será revisado al momento
de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3..MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
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Bases Administrat¡vas
F¡cha de L¡c¡tación del Mercado Público
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 Suministro Y Prestac¡ón De
serv¡cios y el Decreto supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

s..OE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES
BASES.

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.mercadooublico.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 l¡c¡tación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a iniciativa
prop¡a, aclarac¡ones a las presentes Bases Administrativas, Térm¡nos Técnicos de Referencia y
demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su ju¡c¡o 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 presentación 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 mod¡f¡cación será publicada en el portal ercadopublico. 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 presentac¡ón de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopubl¡co.cl.

6.. PLAZO OE 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.
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T..FINANCIAMIENTO.

El presupuesto referenciar es de $22.570.000.- impuestos incru¡dos, por r2 meses.

8.-DE LAS OFERTAS.

8.I.. DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptac¡ón de las bases
antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos d¡rectos e ind¡rectos 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 Administrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan la lic¡tac¡ón.

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

PRELACIÓN ADMIN ISTRATIVAS PRELACIÓN TÉc¡.¡rct

y de los

1) Aclaraciones
2) Bases Admin¡strativas

1) Aclaraciones
2) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que ex¡sta una discrepancia entre las bases administrativas
referencia, prevalecen las bases administrativas.

8.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del portal del sistema de lnformación www.me

y los términos de

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.mercadooublico.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.

opublico.c t.

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 ind¡cada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del sistema de Información www.mercadooublico.cl., lo siguiente:

8.3.I..ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declarac¡ón Jurada usando en link del portal www.mercadopublico.cl

b.- Formulario ldentif¡cac¡ón del Oferente, Anexo N.1A o N.1B

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

8.3.2.-ANEXOS TÉCNtCOS
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El anexo técn¡co a subir en el portal www.mercadooublico.cl, es:

a)Formulario Anexo N'3, "Plazo Ofertado"

El Plazo ofertado deberá ser el plazo de aceptación de orden de compra y entrega de los
productos, a contar de la fecha de emis¡ón de la orden de compra, el cual no podrá ser superior
a 5 días corridos a contar de la fecha de emisión de la orden de compra.

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publ¡co.cl, durante el
per¡odo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la F¡cha de la
Licitación del sistema electrón¡co. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario
y está obligado a ofertar la totalidad de lo requerido en ellos, en su defecto, si el formulario no
es presentado o los presenta en forma incompleta, la oferta será declarada fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONóMtCOS
a.- Formulario Oferta Económ¡co. Anexo N.4
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y
está obligado 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. m opublico.cl sólo considera ofertas netas, la I

Municipal¡dad de Chillán Viejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio ind¡cado en
el Formulario Oferta Económica, con el impuesto correspondiente.

En consecuencia el valor neto del Formulario oferta Económica Anexo N'4 debe
obligadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el "comprobante de
lngreso de Oferta" del portal www.me Dublico.cl. , 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
la F¡cha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarios
que se des¡gnen med¡ante Decreto Alcaldicio para tal efecto o qu¡enes 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 baneras en los procesos de compra, estará la
opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de contratación pública N"34,
Recomendaciones sobre contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus covlD-l9, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, ut¡lizando las herramientas tecnológicas
que estimen pert¡nentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autor¡dades y los funcionar¡os 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, qu¡en resolverá lo procedente.

L I C I TA CI O N PU B L I CA " S U M I N I STRO MATERIALFS SAN/IÁRIOS"
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Son mot¡vos de abstención los siguientes;

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudlera ¡nflu¡r
la de aquél; ser adm¡n¡strador de sociedad o enlidad interesada, o tener cuest¡ón litigiosa pendiente
con algún interesado.

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.

d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.

e) Tener relación de serv¡c¡o con persona natural o juridica interesada direclamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últ¡mos años serv¡cios profesionales de cualqu¡ertipo y en cualquier
circunstanc¡a o lugar.

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

9.I. CRITERIOS DE EVALUACION

Cr¡terios de Evaluación

Prec¡o ofertado; ((Precio mínimo Ofertado/Prec¡o Oferta) X 100). Se
evaluará como precio ofertado a la suma de todos los productos
detallados en Formulario Oferta Económ¡ca.

60 Yo

Plazo entrega; Se evaluará en días corridos de acuerdo a la sigu¡ente
formula ((Plazo mínimo Ofertado/Plazo Oferta) Xl00).

30 o/o

10%
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b) Tener parentesco de consangu¡nidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas
y también con los asesores, representantes legales o mandatar¡os que intervengan en el
procedimiento, así como compartir despacho profesionat o estar asociado con éstos para el
asesoram¡ento, la representac¡ón o el mandato.

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

La evaluación final se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula:

Ponderaciones

Cumplimiento de requisitos administrativos ( a la fecha de apertura
de la licitación)

Cumple requ¡sitos de antecedentes administrativos =100 puntos

No cumple requisitos de antecedentes admin¡strativas = 0 puntos
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NF= PO x 0.60 + PE0.30 + CRF x 0.10

9.2. COMISIÓN EVALUADORA

La Com¡s¡ón Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectif¡caciones de d¡chos v¡cios u om¡s¡ones no les confieran a esos oferentes
una s¡tuación de privilegio respecto de los demás compet¡dores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estricta sujeción a las bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
om¡tido 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 b¡en cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadm¡s¡bles 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 adjudicación. 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 administrativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE

RESOLUCION DE IGUALDAD EMPATE

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar con el empate se
adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en el siguiente orden de criterios de evaluación:
PLAZO DE ENTREGA, CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS FORMALES.
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La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldic¡o.

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
rem¡t¡da 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 func¡onar¡os o asesores municipales y los ¡nformes técnicos que al efecto se precisen
para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Com¡sión 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.
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10.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obten¡do el acuerdo se dictará el correspond¡ente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
medio.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del sistema de lnformación www.mercadooublico.cl y se entenderá realizada
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 plazo de 48 horas contadas
desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los s¡guientes correos electrónicos:

o debora.farias chillanvieio.cl
. mar¡a. arrido@chillanvieio.cl
. clara.chavez chillanvieio.cl

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

10.2.- ÍYIODIFICACION FECHA DE ADJUDICAC¡ÓN

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 público, 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

l l..READJUDICACIÓN

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

12..DE LAS GARANTIAS.

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

9
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I2.1. 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 No19.886.

13.-CONTRATO

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de información
(www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del contrato respect¡vo y
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación a través del portal,
deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada en el ed¡ficio Consistorial, calle Serrano
No300 Chillán Viejo lo siguiente:

Certificado de lnscripción vigente en www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscr¡pc¡ón
.HABIL".

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

Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la

lnspección del Trabajo.

Beneficiario llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vígencia Mínima Tendrá una vigencia mfnima del plazo del
contrato aumentado en 90 dlas corridos a
contar de su fecha de emisión

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos
$l.000.000.-

Glosa

Garant¡za el F¡61 Cumplimiento del Contrato
l¡c¡tac¡ón pública lD 367 1 -35-LE22

(Se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución
Será devuelta una vez que la Municipalidad
sancione por Decreto Alcaldicio la Liquidación
del Contrato.

L I C I TACI O N P U B LI CA'SU M I N I STRO MATER I ALES SAruITAR/OS"

lD 3671-3í1822
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Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es igual
o super¡or a 1.000 UTM, deberá presentar escritura públ¡ca, donde se materializó el
acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis,
del Reglamento de la Ley N' '19.886.

Garantía de Fiel Cumplim¡ento de Contrato

o Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria ylo firmar
el contrato, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjud¡car a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluac¡ón, si es conveniente para los
¡ntereses municipales.

I3.I..PL.AZO E INICIO DEL CONTRATO
El plazo del contrato, será de 12 meses y regirá a contar del día siguiente de la fecha del decreto
alcaldicio que apruebe el contrato.

13.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad presupuestaria
municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máximo en pesos
de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará dar término al contrato.

En el caso que se ¡n¡ciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extend¡ese más allá
de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que se procede a un
nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo anter¡or, siempre que el
monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.

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

13.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

I3.4 MODIFICACION 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 publ¡cada en el Sistema de lnformación de Compras
Públicas y no podrá alterar los princip¡os de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los

oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

I3,5 LIQUIDACION DEL CONTRATO

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspeclor Técnico del
Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pend¡entes que resulten o no en favor del
proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO MATERIALES SA/V/IAR/OS"
tD 3671-35-1E22
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Municipal¡dad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía de f¡el
cumpl¡miento de contrato.

Para la l¡qu¡dación del contrato se deberá c¡tar al Proveedor .La no concurrencia del Proveedor
a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para ¡ealizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a contar del
día siguiente del término del contrato.

I3.6.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraÍdas por el Proveedor.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay ¡ncumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
sigu¡entes casos:

. Apl¡cac¡ón de tres multas o más

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjud¡cado no tuviesen los más
altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.

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

E.'Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas.

Producida cual
MUNICIPALIDA
anticipada al c
proveedor y pu

quiera de las situac¡ones señaladas entre el numeral ,A', al ,'D,,, la
D DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en forma
ontrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
blicada en el S¡stema de lnformación www.mercadopublico.cl,

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

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

I4.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

I4.I. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de chillán viejo, a través de las unidades de Adquisiciones, podrán
emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.

LICITACI ON PUBLICA §UM/N/SIRO MAIERIALES S,4N/IARIOS"
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El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepc¡ón 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 emit¡rá el documento tr¡butario 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 s¡guientes a la emisión 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.

I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO

15. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
ñ,IULTAS

Será obligación esencial del proveedor dar cumpl¡m¡ento a todo lo est¡pulado en el contrato,
entend¡éndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos, aclaraciones, si las
hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

I5.I MULTAS

SITUACIONES

a) Atraso en la entrega de los materiales
requeridos (se entiende por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento
del plazo ofertado y el t¡empo real de
entrega de los materiales).

5% del valor de la orden de compra

por cada día de atraso.

b) Ante la negativa de entregar los
materiales en el plazo ofertado

1 UTM cada por cada evento

c) Tres o más órdenes de compra sin
cumplir o cumplidas parcialmente

10o/o del valor de la orden de compra

13
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Los funcionarios responsables de los pagos de los productos, son:

o Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue

o Dirección de Educación: Mariela Parra Fuentes, Jefe de Finanzas, correo
electrónico mariela. parra@chillanvieio.cl

o Dirección de Salud: Alvaro Gallardo Henríquez. Jefe de Finanzas, correo
electrónico alvaro.qallardo@chillanvieio.cl

MULTA APLICABLE
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15,2 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

Detectada una s¡tuac¡ón que amerite la aplicación de multas por parte de la Ent¡dad o del
func¡onar¡o responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrón¡co, ¡ndicando 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 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 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
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el
proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, s¡ es que procediera. El monto de las multa
será rebajado del pago que la Municipal¡dad deba efectuar al proveedor.

16.. FORÍYIA DE ENTREGA DE LOS PROOUCTOS

El lnspector Técnico del Contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los productos
cuando se sol¡citen.

r 7.-tNSPECCtON TÉCNtCA.

El proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del Contrato se reserya el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa

b) Exigir el cambio de los productos defectuosos

c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
cons¡derados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes <jue forman parte de la
presentelicitac¡ón.

d) comunicarse vía correo electrónico con el supervisor Técnico de la empresa, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

e) Fiscalizar que la ejecución delcontrato se ciña estr¡ctamente a lo indicado en los Términos de
Referencia y otros documentos complementarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante o¡cio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asim¡smo dartramitación
a los pagos y a las multas.

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

i) Solicitar 9!,f9rma permanente y en la liquidación delcontrato, el certificado de la lnspección
del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones ta¡oiaiás.

i) Sol¡citar estados f¡nancieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21, declaraciones
de pago de IVA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le eÁ"om¡énoen en
las presentes Bases.

LICITACION PUBLICA "SU MINI STRO MATERI ALES SA/V/ÍARIOS"
tD 3671-3rLE22
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INSP cctÓN T CN ICA DEL CONTRATO

Los lnspectores Técnicos del Contrato será nombrados en el decreto alcald¡cio que apruebe el
contrato.

I8..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR

Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parc¡al las características
y requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Adm¡nistrativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica
Municipal.

20.. SUBCONTRATACION

La facultad del Proveedor para enernalizar los servicios que prestará a la Municipal¡dad de
Ch¡llán V¡ejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público. para que
opere dicha autorizac¡ón el Proveedor deberá en el respectivo caso:

2I.. CESION DEL CONTRATO

El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obl¡gaciones 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.

22..CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tr¡butarios, este deberá
not¡ficar a la Municipalidad para su debido conoc¡miento.

La Municipal¡dad no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones pendientes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

LICITACIO N PUBLI CA''SU MIN| STRO MATERiALES SAN/IARIOS"
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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 c¡viles, laborales, etc.
3. Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de quien contrata d¡chos serv¡cios

no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4' Que si la externalización ocune 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.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá acompañar
efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último estado de pago o
devolución de la boleta de garantía.
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El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas y/o las
Direcciones de Salud y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso podrá recepc¡onarse con
fecha poster¡or a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

El oferente declara que, por el sólo hecho de partic¡par en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
est¡pulac¡ones que contenldas el m¡smo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las
bases de l¡c¡tación y demás documentos integrantes. Espec¡almente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentac¡ón que sea considerada necesaria y exig¡da de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
comprom¡sos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su artículo
19, números lo, 40, 50, 60,'12o, y 160, en conform¡dad al artículo 485 del código del trabajo.
Asimismo, el contratista 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 Nac¡ones 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 ningún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de lic¡tación públ¡ca, ni con la ejecuc¡ón 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 ind¡rectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar ni efecluar 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 t¡po o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.

d.- El oferente se obliga a rev¡sar y verificar toda la ¡nformación y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las med¡das que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de
la misma.

e.' El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los princ¡pios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso lic¡tatorio.

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.

LICI TACION PU BLICA "SU MINI STRO MATERIALES SAN/IÁRIOS"
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h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con ¡nformación f¡ded¡gna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumpl¡r con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertada.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las med¡das que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asum¡das y cabalmente cumpl¡das por sus empleados
y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relac¡onen directa o ¡ndirectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, incluidos
sus subcontrat¡stas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,
sin perju¡c¡o de las responsabilidades individuales que tamb¡én procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

24.-DOMTCTLTO

Las partes fijan su domic¡l¡o 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¡c¡tación a que se refieren estas bases, así como a los que deriven este
contrato.
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ANEXO N'I.A
tD 3671-35-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

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

NO

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

FIRMA OFERENTE

LICITACION PUBLICA "SU MI NISTRO MATERIALES SÁÑ/IARIOS"
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLAN¡FICAC¡ÓN

NEXO N" I.B
lD 3671-35-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDOR ES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisicio nes inferiores a 1.000 UTM, el representante de la Unión
Temporal de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el documento es omitido al
momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones debido a
que el art. N'67 bis del Reglamento D.s. 2s0, preceptúa en forma explícita, que dicho
documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERAOO

LI CITACION PUBLI CA "SU MINI STRO MATERI AIES SAIV/IÁRIOS"
tD 3671-3*1E22

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Correo
Electrónico

19

Domicilio

Domicilio
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIOAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETAR[A DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"2.A
lD367l-35-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitac¡ón y verif¡cado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían ¡ncid¡r con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm¡nistrativas, Términos Técnicos de Referencia, Espec¡ficac¡ones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

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

3.-Conocer las condiciones de acces¡b¡l¡dad y abastecimiento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.4ue la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fldedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requer¡do, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6"Aceptar las condiciones formuladas en la l¡citación y aceptar los térm¡nos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

20

LIC ITACION PUBLICA "SU M\NI STRO MATERI ALES S,4/V/TÁRIOS"
lD 3671-3tLE22



REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN V¡EJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N'2-B
367I-35.LE22 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

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

Persona Jurídica Unión Temporal De
Proveedores

DECLARO bajo juramento:

'|.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

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

3.-Conocer las condiciones de acces¡bilidad y abastec¡miento de sumin¡stros 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 autentic¡dad.

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

6.-Aceptar las condiciones 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.

LICITACION PUBLICA'SU MINI STRO MATERIALES SqN/IAR'OS"
tD 3671-3ULE22

2l

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

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

ANEXO N'3
rD 3671-35-1E22

FORMULARIO PLAZO OFERTADO

Plazo de aceptación de orden de compra
y entrega de los productos, a contar de la
fecha de emisión de la Orden de Compra.

_D|AS CORRTDOS

FIRMA DE OFERENTE

LICITACION PUBLICA'SI.J MINISTRO MATERI¿¿ES SA/V/IAR/OS"
tD 3671_35-1E22

22



ANEXO N"4

rD3671-35-tE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICO

MATERIALES SANITARIOS MEOIDA VAI.OR NETO

ADAPTADOR PARA TAZA DE BAÑO UNIDAD

2 ADAPTADOR PVC SOMM X 1/2 UNIOAD

3 ADAPTADOR PVC 63MM X 45¡'M UNIDAD

4 ADHESIVO EN POMO PARA PVC 25CC

ADHESIVO EN POMO PARA PVC 6OCC UNIDAD

6 ADHESIVO EN POTE PARA PVC 25OCC UNIDAD

7 AOHESIVO EN POTE PARA PVC sOOCC UNIDAD

I ASPERSOR ¡/ETAL¡CO 1/2' C/ESTACA UNIDAD

I ASPERSORES METALICOS 1' UNIOAD

10 ASPESOR METALICO VYR 35 3/4" GIRO COMPLETO UNIDAD

t1 BASE POO UP SRSO4 1OCñ¡ EQUIVALENTE HUNTER UNIOAD

BOQUILLA 15.H, EQUIVALENTE A RAIN BIRD UNIDAD

13 BOOUILLA 1s-VAN. EOUIVALENTE A RAIN BIRD

14 BUJE REDUCCION DE PVC 25 A 20 UN¡DAD

BUJE REDUCCION DE PVC 32 A 25 UNIDAD

BUJE REDUCCION PVC 40 A 32 UNIDADl6

UNIDAD

18 BUSHINGS DE BRONCE DE 3/4" A 1/2' HE-HI UNIDAD

19 CACHIIiIBA RECTA DE BRONCE 1" HI

CACHI¡/IBA RECTA DE BRONCE 3/4" HI UNIDAD

21 CAÑERIA DE COERE 1/2 UNIDAD

CAÑERIA DE COBRE 1/2 PARA GAS

CAÑERIA DE COBRE 3/4 UNIOAD

CAÑERIA DE COBRE DE 1'

CAÑERÁ DE PPR DE 27MM

CAÑERA DE PPR DE 1i2 22M¡' METRO

27 CAÑERIA DE PPR DE 35|\¡l\i|

CAÑERIA POLIETILENo % [4ETRO

29 CAÑERIA POLIETILENO 1' METRO

30 CAÑERIA POLIETILENO 3/4' ¡¡ETRO

CAÑERA POLIT D/PRES 90 LBS % X 1OO METRO

CODO 1' PLANSA UNIDAD

CODO 45O SANITARIA PVC 1,10 UNIDAD

CODO 45O SANITARIA PVC 40 UNIDAD

35 CODO 45O SANITARIA PVC 50 UNIDAD

36 CODO 45O SANITARIA PVC 75

37 CODO COBRE 3 UNIDAD

COOO OE BONCE SO HE I UNIDAD

39 CODO DE BRONCE SO HE I/2

40 CODO DE BRONCE SO HE 3/4

41 CODO DE BRONCE SO HI 1 UNIDAD

42 CODO DE BRONCE SO HI 1/2 UNIDAD

CODO DE BRONCE SO HI 3/4 UNIDAD

44 cooo Hto 20 MM. Ht PVC UNIDAD

45 CODO HID 32 CEM HI UNIDAD

CODO HID 32 MIV PVC UNIDAD

47 CODO HID 40 MM PVC

48 CODO HID 63 MM PVC UNIDAD

CODO HID. 20 MM. PVC

50 CODO PLANZA 3/4 UNIOAD

51 CODO PVC gOMM CEM

I
1

UNIDAD

UNIDAD

15

BUJE REDUCCION DE PVC 50 A 40

UNIDAD

UNIDAD

24 UNIDAD

METRO

¡¡ETRO

12

'-33

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

43

UNIDAO

49 UNIDAD

UNIDAD



CODO PVC HID 20 UNIDAD

CODO PVC HID 25

54 coDo PVc Hro 32 UNIDAD

CODO PVC HID 40 UNIDAD

56 CODO PVC HID HE 20 UNIDAD

57 COOO PVC HID HE 25 UNIDAD

CODO PVC HID I.{E 32 UNIOAD

59 CODO PVC HID HI 20 UNIDAD

60 CODO PVC HID HI 25 UNIDAD

61 CODO PVC HID HI 32 UNIDAD

62 CODO SANITARIO 1f O UNIDAD

63 CODO SANITARIO 1 lOMM UNIDAD

CODO SANITARIO 40 UNIOAD

65 CODO SANITARIO 40 M,M. PVC UNIDAD

66 CODO SANITARIO 50 UNIDAD

67 CODO SANITARIO 75 UNIDAD

68 CODOS 1/2 PLANSA UNIDAD

69 CODOS 3/4 PLANSA UNIDAD

70 CODOS DE COBRE 1 SO UNIDAD

71 CODOS DE COBRE 1/2 SO UNIDAD

CODOS DE COBRE 3/4 SO72

,-. 3 COPLA % GALVANIZADO UNIDAO

COPLA % GALVANIZADO UNIDAD

75 COPLA COBRE 1 SO UNIDAD

COPLA COBRE 1/2 SO UNIDAD

77 COPLA COBRE 3/4 SO UNIDAD

COPLA OE 2OMM UNIDAD

79 COPLA DE 32MI\¡ UNIOAD

COPLA GALVANIZADA CON HILO 2' UNIDAD

COPLA PLANZA 1 UNIDAD

82 COPLA PLANZA 1/2 UNIDAO

83 COPLA PLANZA 3/4 UNIDAD

84 COPLA PP 16MM UNIDAO

85 COPLA PVC HID 20 UNIDAD

COPLA PVC HIO 25 UNIDAD

87 COPLA PVC HID 32 UNIDAD

COPLA PVC HID 40 UNIOAD88

v89 COPLA SANITARIA 110 UNIDAD

90 COPLA SANITARIA 40 UN¡DAD

91 COPLA SANITARIA 50 UNIDAD

92 COPLA SANITARIA 75 UNIDAD

93 COPLA SOLO. 2OMM UNIDAD

94 COPLA UNION DOBLE PLANZA % UNIDAD

COPLA UNION HID 32 CEM. PVC UNIDAD

96 COPLA UNION HID 40 MM PVC UNIDAO

97 COPLA UNION HID 63 I\¡M PVC UNIDAO

98 COPLAS EMT 5/8' UNIDAD

99 COPLAS SANITARIAS 4OIUM PVC UNIDAD

100 EQUIPO OE TERMOFUSION OIGITAL PARA CAÑERAS PPR

101 ESTANQUE DE BAÑO EQUIVALENTE A FANALOZA

102 ESTANQUE PARA AL¡'ACENA¡'IENTO DE AGUA POIABLE 2,OOO LITROS UNIDAD

103 ESTANQUE PARA ALMACENAM¡ENTO DE AGUA POTABLE 3,OOO LITROS UNIDAD

104 ESTANQUE PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE 5.OOO LITROS UNIOAD

105 ESTANQUE PARA WC UNIDAD

106 FITTING WC UNIDAD
107 FLAPER PARA WC UNIDAD

I

I

I

UNIDAD

64

UNIDAD

74

76

78

81

86

95

UNIDAD

UNIDAD



FLEXIBLES 1/2 30 CNS UNIDAD

LLAVE ANGULAR I5lI6 UNIDAD

LLAVE ANGULAR CON FLEXIBLE 15i 16 UNIDAD

LLAVE BASTON 3/4" PLASSON UNIOAD

LTAVE DE BOLA DE 40 UNIOAD

LLAVE DE BOLA DE 50 UNIDAD

LLAVE DE GRIFO OE CALLE

LLAVE DE JARDIN DE BRONCE 1 "

LLAVE DE PASO 3/4 BRONCE UNIDAD

LLAVE DE PASO DE BOLA 3/8 UNIDAD

LLAVE DE PASO OE BRONCE DE 1/2 UNIOAD

LLAVE JARDIN DE BOLA 1" UNIDAO

LLAVE JARDIN DE BOLA 1/2 UNIDAD

LLAVE JARDIN DE BOLA 3/4 UNIDAD

LLAVE MONO MANDO CROMADO PARA LAVAMANOS DE 1/2"

LLAVE MONOBLOCK LAVAPLATOS CUELLO LARGO CROMADO UNIDAO

LLAVE MONOMANOO CROMAOO PARA OUCHA UNIDAD

LLAVE MONOMANDO PARA LAVAPLATOS CRO¡/IADO UNIDAD

LLAVE PASO DE BOLA ,I 1/2

LLAVE PASO DE BOLA 1' UNIDAD

LLAVE PASO DE BOLA 1/2 UNIDAD

LLAVE PASO DE BOLA 2" UNIDAD

LLAVE PASO DE BOLA 3/4 UNIDAD

LLAVE PASO DE GAS 1/2 UNIDAD

LLAVE PASO DE GAS 3/8 UNIDAD

MANILLA ESTANQUE METALICA UNIVERSAL

MANILLA PARA ESTANQUE WC, CROMADA FRONTAL

MANILLA PARA ESTANQUE WC. PLASTICA FRONTAL UNIDAD

MICROJET 18OO gOLTS/HR, UNIDAD

MICROJET 360 60 UH UNIDAD

NIPLE COBRE HE HE 1 UNIDAD

UNIOAD

NIPLE COERE HE HE 3/4 UNIDAD

NIPLE PVC HID HE HE 20 UNIDAD

NIPLE PVC HID HE HE 25 UNIDAD

NIPLE PVC HIO HE HE 32

NIPLE PVC HID HI HI 20 UNIDAD
,44

NIPLE PVC HID HI HI 25 UNIDAD

146 NIPLE PVC HID HI HI 32 UNIDAD

PEGAMENTO PVC 60 CC UNIDAD

PEGAMENTO SIMILAR VINILIT S/RAPIDO 24OCC T/ME UNIDAD

PVC SANITARIO 110 ML

PVC SANITARIO 40 ML

PVC SANITARIO 50 ¡il1

PVC SANITARIO 75 ML

REDUCCION AMPLIACION PVC DE 1X 3/4 UNIDAD

REDUCCION AMPLIACION PVC OE 314 X 112 UNIDAO

REDUCCION PLANZA 3/4 A 1/2 UNIDAD

REDUCCION STORZ 3" A 2' UNIDAD
REDUCCION STORZ 4'A 2' UNIDAD
REDUCION PLANZA 1A3/4 UNIDAD

SELLO ANTIFUGA PARA WC

160 SIFON PARA LAVAMANOS UNIDAD

SIFON PARA TAVAPLATOS UNIDAD

TAPA GORRO 4OMM PVC UN¡DAD
TAPA GORRO 5OMM PVC
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UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

NIPLE COBRE HE HE 1/2

UNIDAD

!r45

UNIDAD

UNIDAO



UNIOAD

UNIOAD

166 UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAD

170 TAPA GORRO PVC HID 20 UNIDAD

TAPA GORRO PVC HID 25 UN¡DAD

TAPA GORRO PVC HID 32 UNIDAD

TAPA GORRO PVC HID HI 20 UNIOAD

TAPA GORRO PVC H¡D HI 25 UNIDAD

TAPA GORRO PVC HID HI 32 UNIDAD

TAPA PARA INODORO (TAZA DE BAÑO) PLASTICA MEOIDAS APROX 43X38 UNIDAD

TEE % HI HI HI GALVANIZADO UNIDAD

TEE % GALVAN¡ZADO UNIDAD

179 TEE % HI HI HI GALVANIZADO UNIDAD

UNIDAD

181 TEE COBRE 1 SO UNIDAD

182 TEE COBRE 1/2 SO UNIDAD

183 TEE COBRE 3/4 SO UNIDAD

TEE COBRE SO SO HE 1 UNIDAD

85 rEE COBRE SO SO HE 1/2 UNIDAD

187 TEE COBRE SO SO HI 1 UNIDAD

TEE COBRE SO SO HI 1/2

189 TEE COBRE SO SO HI 3/4 UNIDAD

190 TEE HID 20 Mñ¡. PVC UNIDAD

19'l TEE HID 32 I\¡M PVC UNIDAD

192 TEE HID 40 MI\4 PVC UNIDAD

193 TEE HID, 63 MM PVC UNIDAD

TEE PLANZA 1 UNIDAD

TEE PLANZA 1/2 UNIDAD

TEE PLANZA 3/4 UNIDAD

TEE PVC gOMM CEM UNIDAD

TEE PVC HID 20 UNIDAD

199 TEE PVC HID 25 UNIDAD

TEE PVC HID 32

'.401

,00

TEE PVC HID 40 UNIDAD

202 TEE PVC HID HI 20

203 TEE PVC HID HI 25

204 TEE PVC HID HI 32 UNIOAD

205 TEE SANITARIA 110

207 TEE SANITARIA 50

UNIDAD

209 TEFLON % '50 IUETROS UNIDAD

214 TEFLON % '50 I\¡ETROS UNIDAD

211 TEFLON PARA GAS 3/4 UNIDAD

212 TERMINAL % HE HE GALVANIZADO UNIDAD

213 TER¡,4INAL % HE HE GALVANIZADO UNIDAD

UNIDAD

TERMINAL COBRE SO HE 1/2 UNIDAD

216 UNIDAD

21? TERMINAL COBRE SO HI I UNIDAD

218 TERMINAL COBRE SO HI 1/2 UNIDAD

219 TERMINAL COBRE SO HI 3/4 UNIDAD

II

I

II

I

164 ltnen conRo coane xr r

155 lreel conno coane nt lz
Itnen Gonno coane xr sl+

r67 lrnne conno coane so r
168 ltaee conno coane so lz
169 lreel oonno coane so oa

'1Bo lree vz" euNsa

184

186 lree coane so so ne ora UNIDAD

UNIOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

206 lree slrrraRre +o UNIDAD

UNIDAD

lree snxrrenrn zs

214 lrennrnnl coane so ne r
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220 TUERCA STORZ HE DE ALUMINIO EN 3 PULGADAS UNIDAD

TUERCA SIORZ HI DE ALUMINIO EN 3 PULGADAS UNIDAD

UNION AMERICANA 50 HIO PVC

223 UNION AMERICANA HID 40 MM PVC

224 UNION AMERICANA SOLD sOMM PVC UNIDAD

UNION STORZ COLA LARGA 2" UNIDAD

226 VALVULA BASTON ACOPLE RAPIDO 1" UNIOAD

227 VALVULA BASTON ACOPLE RAPIDO 1/2 UNIDAD

VALVULA BASTON ACOPLE RAPIDO 3/4

UNIDAD

UNIDAD

VALVULA DE ADMISION UNIVERSAL 15 UNIOAD

VALVULA DE DESCARGA PARA W.C. UNIDAD

235 VALVULA ACOPLE RAPIOO TIPO PLASSON 1' UNIDAD

236 VALVULA ACOPLE RAPIDO TIPO PLASSON 1/2 UNIDAD

237 VALVULAS ACOPLE RAPIOO TIPO PLASSON 3/4" UNIDAD

238 VARILLA TIPO OJO 1,83MTS GALVANIZADA 5/8" UNIDAD

239 VARILLA TIPO OJO 5/8' DE 1,5 ¡'ETROS UNIOAD

VARILLAS PARA VARILLAR DUCTOS DE ALCANTARILLADO UNIDAD

41

244

VEE SANITARIA 110 UNIDAD

UNIDAD

UN¡DAD

UNIDAD

245 TERMINAL HID 20 X ,I/2' MIU HE PVC UNIDAD

246 TERMINAL HID 25 X % CE¡¡, HI PVC UNIDAD

247 TERMINAL HID 32 X ,I MM, HE PVC UNIOAD

249 TERMINAL HID 62X2CEM HE PVC UNIDAD

250 TERMINAL HID 63X 2' HI PVC UNIDAD

TERMINAL HID, 20 X 1/2 MM HI PVC UNIDAD

252 TERMINAL PLANZA HE % SIMILAR HOFFENS PVC IJNIDAD

TERMINAL PLANZA HE 1 UNIDAD

TERMINAL PLANZA HE 1/2 UNIDAD

TERMINAL PLANZA HE 3/4 UNIDAD

TERMINAL PLANZA HI % SIMILAR HOFFENS PVC TINIDAD

'-57

256

TERMINAL PLANZA HI 1 UNIDAD

258 TERI\¡INAL PLANZA HI 1/2 UNIDAD

TERMINAL PLANZA HI 3/4 UNIDAD

260 TERI\¡¡NAL PVC HID HE 20 UNIDAD

261 TERMINAL PVC H¡D HE 25 UNIDAD

262 TERMINAL PVC HID HE 32 UNIDAD

TERMINAL PVC HID HE 40

264 UNIDAD

TERMINAL PVC HID HI 32 UNIDAD

TERMINAL PVC HID HI 40

TERMINAL SO/HE 3" PVC UN!DAD

TERMINAL SOLD, HE 2OI\4M X % UNIDAD

TERMINALES DE CONTROL TIPO PIN DE PUNTA UNIDAD

TERMINALES HID 25 X 3/4 MM HE PVC UNIDAD

TIRA PVC 20 ML

TIRA PVC 25 ML

ML

275 TIRA PVC 40

I

I

I

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

22s lvalvuu aou t anoNce

230 lvllvuu eou r. i/2'BRoNcE UNIOAD

231 lvnlvuu aou vz" anouce UNIDAD

232 lvaLvuun aou ala" anoHce

242 lvee setrtnnrn +o

243 lvee sllrrnnra so

244 lvee snrurranra zs

24a lrenuttnl nto +o x i.i/4 cEM. Ht pvc UNIDAD

UNIDAD

Itenurrur evc uro nr zo

265 ltenurul evc xto nr zs UNIDAO

267 UNIDAD

274 lrru evc oz

ML

--n-
222

lru

,5-

I zs¡
I zs¿

I zss

t ,5,

lze; l

lzeal
lzeslffi
I zzt I

Ét
lzttl



276 TIRA PVC 50 ML

277 T¡RA PVC 63 ML

278 TIRAS DE PVC DE 20 MM 1/2 ML

TIRAS DE PVC DE 32 ¡,4M 1i2 ML

VALOR NETO

IMPUESTO

VATOR TOTAL

NOTA : e¡ "v¡tOn ¡¡ETO' del preseñte formular¡o debe ser itual alvalor pres€ntado en el 'coñprobañte de lñBreso de Oferta"

del Portal www.mercadopublico.cl

F¡rma Oferente



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

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD 3671-3S-
LE22 denominado ..SUMINISTRO MATERIALES SANITARIoS"

ntecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www. mercadopublico.cl, bajo

, COMUNíQUESE Y AR SE.

ALCAL

AEL TOS FUENTES
SEC RIO MUNIcIPAL(s)

P/L O/RBF/O ssb

DISTRI CION: Muni ipal, Dirección de Planificación, lnspecior Técnico del Contrato

i2 t'lAY 2022

P

3.- Lo
lD 3671-35

ANOT

s

¡!IDAD

SECREfARIO

LICITACION PUBLICA "SU MINISTRO MATERIA¿ES SAN/IARIOS"
tD 3671-3rLE22
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