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-q REPUBLICA DE CHILE
I.IVUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARÍA DE PLANIFICAC¡ÓN

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID
367 1.36-LE22 "SU M IN ISTRO MATERIALES ELECTRICOS"

DEcREro No 367 8
chiilán Viejo, 

I 2 I'IAY ?0n

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley '19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestación de servicios, publicado en el diario oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANOO

a) Acta de proclamación de Atcalde, de fecha
17 t06t2021 ,

b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 291O6t2021 que
reconoce calidad de alcalde titular de Ia llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE
ANORÉS DEL POZO PASTENE.

c) El Decreto N'4485 del i0 de agosto del 2021, que
designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado g. del E.M. como secretar¡o
Municipal Subrogante.

d) Las Ordenes de pedidos N'44 de fecha 2S|O4|2OZZ de
Dirección de obras Municipales, N" 139 de fecha 26to4l2oz2 de Dirección de Educación
Municipal y N" 185 de fecha 0410512022 de Dirección de Salud Municipal.

e) Certificados de Disponibilidad presupuestarias N" 0S3
de fecha 2610412022 de Dirección de Administración y Finanzas, N" 201 de fecf,a 26104t2022 de
Dirección de Educación Municipal y N"414 de fecha O4tOSt2O22 de Dirección de Salud Municipal.

f) Listado de materiales envjados por Dirección de Obras
Municipales de Chillán Viejo

g) Necesita de contar con un suministro de materiales
eléctricos para el desarrollo de las funciones de la l\¡un icipalidad, la Dirección de Educación y la
Dirección de Salud de Chillán Viejo.

h) Bases Administrativas preparadas por la Dirección de
Planificación para la licitación denominada,,sUMtN|STRO MATERTALES ELECTRtcos,,.

1.-APRUEBESE las siguientes Bases Adm in istrativas,
y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y la Dirección de Obras
Municipales para el llamado a licitación pública, lD 3671 -36-LE22, denominado ,, suMtNtsrRo
MATERIALES ELECTRICOS".
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DECRETO

LI C I TA C I O N P U BLI CA " S U MI N I ST RO MATERiAIES ELECIR/COS"
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BASES ADMINISTRATIVAS

Dirección de obras, Dirección de Educac¡ón y
Dirección de Salud Municipal

Español

1.- GENERALIDADES

Laspresentes Bases Adm inistrativas regulan los aspectos adm in istrativos, financ¡eros, económicos
y legales involucrados en la licitación pública para Ia contratac¡ón del "suMlNlsrRo
MATERIALES ELECTRICOS", con la finalidad de cubrir las necesidades de la l\/unicipalidad , la
Dirección de Educación Municipal y Dirección de Salud.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de Licitación, están disponibles en
el portal www. mercadooubl¡co.cl.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad
necesaria para suministrar los productos que se l¡c¡tan y que cumplan con los requisitos
establec¡dos en las presentes bases adm in istrativas; 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 proh¡bición 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 consecuenc¡a de estar condenada
por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así tampoco haber sido
condenado por el Tribunal de la Ljbre Competencia, en conformidad con lo dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"21111973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito en el
Registro de Proveedores www.ch¡leproveedores.cl, en Estado de lnscripción'HÁBlL'. En caso
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CONTRATO MATERIALES ELECTRICOS"
,.SUMINISTRO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal,
Presupuesto de Salud

Presupuesto de Educac¡ón y

UNIDAD TECNICA

PRESUPUESTO

REFERENCIAL $22.570.000.- impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

tapa (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡caUna E

en un solo acto)

12 MESES

IDIOMA

LICITACION PUBLICA'SUMINISTRA MAIERl,ALES ELECTRlCOS
lD 3671-36-1822

PLAZO
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que el oferente adjud¡cado no esté inscrito en el reg¡stro electrónico oficial de contrattstas de
la administración, "c h ileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de ,15

días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.ggo) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "ch ileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de 15
dias hábiles (de acuerdo lo ¡ndicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.g90) contados desde ta
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 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 suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UT[/, 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 necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl. en Estado de lnscripción'HÁBlL". En caso
que uno de los integrantes de ésta no esté ¡nscrito en estado Hábil en el registro electrónico
ofic¡al de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del
plazo de l5 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880 contados
desde la not¡ficación de Ia resolución de adjudicación.

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

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

La vigenc¡a de la Unjón Temporal de Proveedores no podrá ser rnferior a la del contrato
adjudicado.

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

3..MOOALIDAD DE LA LICITACIÓN

La presente licitación es un contrato de suministro, por lo tanto, los precros ofertados se
mantendrán vigentes durante todo el plazo del contrato.

LIC ITACION PU BLICA "SU MINI STRO MATERIALES ELECTRICOS"
lD 3671-36-1E22
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4.-ANTEcEoENTES DE tl r_lcltaclóru

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado público

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaracrones

Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Mun¡c¡pal¡dades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Admin¡strat¡vos De Suminlstro Y prestac¡ón De
servrcios y el Decreto supremo N" 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

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

Y MODIFICACIONES DE

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

S¡ 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. mercadooublico.cl, el día señalado en la publicación.

Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte ¡ntegrante
de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

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

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 atenc¡ón a una aclaración solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www. mercadopublico. cl

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad d¡screcional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un t¡empo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal wr¡r¡w. mercadopublico.cl

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.
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7.-FINANCIAMIENTO.

El presupuesto referencial es de $22.570.000.- impuestos incluidos, por 12 meses.

8..DE LAS OFERTAS.

8.1.- DISPOSICIONES GENERALES

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

El Oferente, en su oferta, deberá cons¡derar todos los gastos directos e indirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A via solo enunciativa se considerará costos de garantías, en general
lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda a las Bases Administrativas,
Especificac¡ones 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

'1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

1) Aclaraciones
2) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y los términos de
referencia, prevalecen las bases ad ministrativas.

8.2..CALENDARIO DE LA OFERTA

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

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

8,3.,I.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declaración Jurada usando en link del Portal wvlrw.mercadopublico.cl

b.- Formulario ldentificación del Oferente, Anexo N'lA o N'18

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

8.3.2.-ANEXOS TÉCNtCOS

El anexo técnico a subir en el portal www. mercadopublico.cl ,CS

LI CITACION PU BLICA "SU MI NI STRO MATERI ALE S E LECTR ICOS"
tD 3671-36-1E22
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Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del
S¡stema de lnformación www. mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad técn¡ca
podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los oferentes por el
mismo medio.

8.3.-DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
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a)Formulario Anexo N"3, "Plazo Ofertado"

EI Plazo ofertado deberá ser el plazo de aceptación de orden de compra y entrega de los
productos, a contar de la fecha de emisión 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
periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha 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 Económico. Anexo N.4
La Oferta Económica, 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 Ficha de la
Licitación del sistema electrón¡co. 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 el formular¡o no es presentado o lo presenta en forma incomplela, se declarará fuera de bases.

considerando que el portal www. mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio indicado en
el Formulario Oferta Económica, con el impuesto correspond¡ente.

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 rcadop u blico. c l. , 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

contratac¡ón Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en Etapas y plazos, de
la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarros
que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.

Con la intenc¡ón de optimizar el proceso interno de abastecim¡ento, priorizando las actuaciones
en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la
opción de proceder mediante lo jndicado en la Directiva de Contratación Pública N"34,
Recomendaciones sobre contratac¡ón Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herram¡entas tecnológicas
que estimen pert¡nentes (vrdeoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN

Las autor¡dades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a
continuac¡ón, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su
superior ¡nmediato, quien resolverá lo procedente.

Son mot¡vos de abstención los s¡guientes;

6
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a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolucjón pudíera influir
la de aquél; ser adm¡n¡strador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión ¡itigiosa pendiente
con algún ¡nteresado.

b) Tenerparentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de Ios interesados, con los admrn¡stradores de entidades o sociedades ¡nteresadasy 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
anteriormente.

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica ¡nteresada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últ¡mos años servicios profesionales de cualquier t¡po y en cualquier
circunstancia o lugar.

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

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

9.1. CRITERIOS DE EVALUACION

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

NF= PO x 0.60 + PEO.30 + CRF x 0.10

Criterios de Evaluación Ponderaciones

rtado; ((Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta) X 100). Se
evaluará como prec¡o ofertado a la suma de todos los productos
detallados en Formulario Oferta Económica.

Precio ofe

e evaluará en dias corridos de acuerdo a la siguiente
formula ((Plazo mínimo Ofertado/Ptazo Oferta) X,|00).

Plazo entrega; S 30 o/o

e requisitos administrativos (a la fecha de apertura

Cumple requis¡tos de antecedentes administrativos ='100 puntos

No cumple requisitos de antecedentes administrativas = 0 puntos

Cumpl¡miento d

de la licitación)
10%
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g.z. corvrsrót¡ EVALUADoRA

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

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar las
condiciones de la oferta y elaborar una proposrción de adjudicación de las ofertas, la que será
rem¡tida 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 o errores menores o
simplemente aritméticos s¡empre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su corrección
altere los principios estricta sujeción de las bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o
admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales,
siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les confieran a esos oferentes
una situación de privilegio respecto de los demás competidores, esto es, en tanto no se afecten
los princip¡os de estricta sujeción a las bases y de la ¡gualdad de los oferentes, y se ¡nforme de
d¡cha sol¡c¡tud al resto de los oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certif¡caciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presenlar 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
conven¡entes a los intereses del Municipro. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases de licitación. Se dectarará revocada cuando
una licitación ya está publ¡cada y se decide de manera debidamente justiflcada, que no se podrá
seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En esle 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¡nistrativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE

RESOLUCION DE IGUALOAD Y/O 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.

IO.. 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 obtenido el acuerdo se d¡ctará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de

LICITACI ON PU BLICA "SU MINI STRO MATERIALES ELECIR/COS
tD 3671-36-1E22
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Adjudicación publ¡cada 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
med io.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del portal
del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

I O.1 .. 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 lnformacrón
www. mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

ora.farias ch illa n vie o. cl
. mar a anidotE chillanvieto.cl
o clara. chavez chillanvie¡o.cl

cabe señalar que la l\ilun¡cipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de la
adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

,I0.2.. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN

Si la adjudicación de la presente licitación, no se real¡za 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 establec¡do en el Art. N"41 del
Reglamento de la Ley N"19.886.

l l,.READJUDICACIÓN

12..0E LAS GARANTIAS,

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

12.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

A la vista e irrevocable

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera

Vigencia Mínima Tendrá una vigencia mínima del plazo del
contrato aumentado en 90 dias corridos a
contar de su fecha de emisión

Expresada en Pesos chilenos

9

Será posible la readjudicación cuando asi se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente, tras ser consu¡tado 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 vigencia de las
ofertas Io permita.

LICITACION PU BLICA " SU MI NI STRO MATERlALES ELECIRlCOS'
tD 3671-34-1E22
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Monto en pesos §1.000.000.-

Glosa

arantiza el F¡el Cumplimiento del Contrat
licitación pública lD 3571 -36-LE22

S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportun¡dad de su restitución
Será devuelta una vez que la Municipalida
ancione por Decreto Alcaldicio la Liquidació

del Contrato.

12.2. AUMENTO DE GARANT¡A DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado
por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Mun¡cipalidad que los costos de dicha
Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjudicar dicha oferta, solic¡tándole una ampliación de las 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 N"19.886.

I3..CONTRATO

El oferente adjudicado una vez not¡ficado de la adjudicación en el portal de sistema de información
(www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del contrato respectivo y
dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación a través del porta¡.

deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano
N0300 Chillán Viejo lo siguiente.

Cert¡f¡cado de lnscr¡pc¡ón vigente en www.chileproveedores.cl. en Estado de lnscripcíón
'HÁBIL'.

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 cumplim¡ento de obligaciones laborales y previsionales emitido por la

lnspección del Trabajo.

Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es igual
o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se materializó el
acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis,
del Reglamento de la Ley N" 19.886.

Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato

. Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

La no concurrencia del oferente adludicado a entregar la documentación necesaria ylo l¡mat
el contrato, dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros

LICITACION PU BLICA'SUMI NI STRO MATERIALES ELECIR/COS"
tD 3671-36-1822
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oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses municipales.

13,,I..PLAZO 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.

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 ¡icitación, lo que signíficará dar término al contrato,

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de l¡c¡tación y este proceso se extendiese más allá
de los t¡empos 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 anterior, siempre que el
monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.

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

13.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD

Los precios ofertados se mantendrán ¡nalterables durante todo el plazo del contrato

13,4 MODIFICACION OE CONTRATO

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

I3.5 LIQUIDACION OEL CONTRATO

La liquidación del contrato procederá una vez term¡nado el contrato. El lnspector Técnico del
Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor del
proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor.La no concurrencia del Proveedor
a la liquidación del contrato implicará que renunc¡a a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentrode los 60 días corridos a contar del
día siguiente del término del contrato.

LI C I TA C I O N P U BLI CA " S U MI N I ST RO MAf ERI,ALES ELECIR/COS
tD 3671_36-1E22
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13.6.- DEL rÉnmtuo ANTtctpADo DEL coNTRATo

El contrato podrá term¡narse antic¡padamente por la llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo sin
derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se
señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prevista en esre punto, se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
s¡guientes casos:

. Aplicación de tres multas o más

C.-Si los representantes o el personal dependjente del oferente adjudjcado no tuviesen los más
altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extors¡ón.

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

E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justif¡cados por las partes o por una de las mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral ,'A,' al ',D,,, la
IuuNlclPALlDAD DE CHILLAN vlEJo podrá poner término adm inistrativa mente y en forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.me dopublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento
del contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, 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 indemnizaciones por daños y perluicios que fueren
precedentes.

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

14..FORMA OE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO

I4.1. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de las Unidades de Adquisiciones, podrán
emit¡r directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en calidad,
cantidad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste em¡ta el documento
tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Vielo, Rut.
69 266.500-7

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días sigu¡entes a Ia emisión del
documento tributar¡o y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y el acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

LICITACIAN PUBLICA "SUMINISTRO MATERIALES FLECTRICOS
lD 3671"36-1E22
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,I4.2, RESPONSABLE DEL PAGO

Los funcionarios responsables de los pagos de los productos, son

¡ Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas,
correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue
Dirección de Educación. Mariela parra Fuentes, Jefe de Finanzas, correo
electrónico mariela. parra@chillanv ieio,cl
Dirección de Salud. Alvaro Gallardo Henríquez, Jefe de Finanzas, correo

a

electrónico a lva ro. q a lla rdo@ch illa nvie io cl

15, OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
MULTAS

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo Io estipulado en el contrato,
entendiéndose incluido las Bases Ad ministrativas, los anexos, formatos, aclarac¡ones, si las
hubiese, Ia oferta presentada y las instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.

15.1 MULTAS

MULTA APLICABLE

5% del valor de la orden de compra

por cada d ía de atraso.

1 UTM cada por cada evento

c)

15,2 PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS

SITUACIONES

a)

b) Ante la negativa de entregar los

materiales en el plazo ofertado

Tres o más órdenes de compra s¡n
cumplir o cumplidas parcialmente

10% del valor de la orden de compra

LICITACION PU gLI CA'SU MINI STRO MATER|ALFS E¿ECrR/COS
tD 3671-36-LE22
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Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le not¡ficará al proveedor, por correo electrónico, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles,
para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pert¡nentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipal¡dad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hubiera presentado descargos en tiempo y
forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de
los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante

Atraso en la entrega de los materiales
requeridos (se entiende por atraso el
tiempo que medie entre el vencimiento
del plazo ofertado y el tiempo real de
entrega de los materiales).
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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 et
proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa
será rebajado del pago que la Municipal¡dad deba efectuar al proveedor.

16.. FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

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

I T..INSPECCION TÉCNICA

El proveedor deberá considerar que la lnspecc¡ón Técnica del Contrato se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parc¡alidades 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
considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman parte de la
presente lic¡tación.

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

e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en los Términos de
Referencia y otros documentos com plemenlarios.

f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante of¡c¡o al Departamento o
Unidad de Finanzas en caso de quedeban aplicar multas.

g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como asimismo dar tramitación
a los pagos y a las multas.

h) Mantener unpermanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquiermedioo
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
conten¡das en las presentes bases.

i) Solicitar en forma permanenle y en la liquidación delcontrato, el certificado de la lnspecctón
del Trabajo (F30) con la final¡dad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21, declaraciones
de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encomienden en
las presentes Bases.

INSP ECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

Los lnspectores Técnicos del Contrato será nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el
contrato.

18..DE LAS PROHIBICIONES OEL PROVEEDOR

Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modrficar en forma total o parcial las características
y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas, Términos de Referencia y
demás antecedentes, salvo que sean superrores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica
Municipal.

LICI TACI ON PUBLI CA "SU MIN I STRO MATERIALE S ELECTRICOS
tD 3671-36-LE22
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20.. SUBCONTRATACION

La facultad del Proveedor para externalizar los servic¡os que prestará a la Municipalidad de
chillán v¡ejo, estará lim¡tada, 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 c¡v¡les, Iaborales, 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 external¡zación 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.

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 garantia.

21.- 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 licitac¡ón 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 tributarios. este deberá
notificar a la Municipalidad para su debido conoc¡miento.

La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones pend¡entes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

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 recepcionarse con
fecha posterior a la solicrtud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

23,. PACTO DE INTEGRIDAD

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en Ia presente l¡cjtac¡ón, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulac¡ones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las
bases de licitacrón y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los s¡guientes
compromisos.

LIC ITACION PU BLICA "SU MINI STRO MATERIA¿ES ELECIR|COS
tD 3671-36-1822
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a'- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Politica de la República en su artículo
19, números 1o,40,50, 60, 12o, y 160, en conformidad ar artícuro 4gs der código der 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 med¡ante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a
los Princip¡os Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones unidas.

b'-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni ¡ntentar ofrecero 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 licitación pública, ni con Ia ejecución de él o
¡os contratos que eventualmente se deriven de la misma, n¡ 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 elecuc¡ón del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obliga a no intentar n¡ efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto ¡nfluir o afectar de cualqu¡er forma la l¡bre 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.

e'' El contrat¡sta se obliga a ajustar su actuar y cumpl¡r con los principios de legal¡dad, ét¡ca, 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 ¡ntegrantes y él o ¡os contratos que de
ellos se der¡vasen.

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 depend¡entes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos
se relacionen directa o ¡ndirectamente 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.

LICI TACION PUELICA "SU MI NI STRO MATERIAIES ELÉCIR/COS
tD 3671-36-LE22
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d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitator¡o, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, cons¡stenc¡a, prec¡sión y v¡gencia de
la misma.

g.- El oferente se obliga y acepta asum¡r, 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 ínformación fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las cond¡ciones y oportunidad
ofertada.
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24.-DOMtCtLtO

Las partes filan su domicilio en la comuna de Chillán Vielo, sometiéndose a la jurisdicción de sus
Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas
vigentes, der¡vados de la l¡citación a que se ref¡eren estas bases, así como a los que deriven este
contrato.

ARIAS F trz
DIRE DE PLANIFICACIÓN

o$KnnoM
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ANEXO N" 1-A

lD 3571-36-1E22

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 IVlatriz

Teléfono de contacto

FIRMA OFERENTE

L|CI TACI ON PUBLI CA "SU MIN I STRO MATER'qLES ELECTRICOS'
lD 3671-36-1E22
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Para los oferentes con Personalidad Juridica, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón
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.
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REPUBLICA DE CHITE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE pLANtFtcActóN

ANEXO N" 1-B
tD 3671-36-1E22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDOR ES

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquis¡ciones inferiores a 1.000 UT[/, 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 part¡cipar de esta forma. Si el documento es omitido al
momento de ofertar, tal om¡sión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones debido a
que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que dicho
documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

L icita ció n ID NO

n Social de la Unión TemporalNombre o Razó

re Representante o Apoderado ComúnNom b

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Dom icilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Dom ic ilio Correo
Electrónico

LICIfACION PUBLICA'SU MINI STRO MATERI ALE S E LECTRI COS'
to 3671-36-1E22

Rut Apoderado
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REPUBLICA DE CHILE
I,I\¡UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO N"2.A
tD3671-36-1E22

oecteRectótt JURAoA stMpLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMICILIO :

OECLARO bajo juramento:

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO MATERIAIES FLECIR/COS
tD 3671-36-L822

20

'1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Térm¡nos Técnicos de Referencia, Espec¡ficaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

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

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

4.-Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por Io que
me hago responsable de su autent¡cidad.

S.-Haber considerado en mí oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm inistrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las cond¡ciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.
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ANEXO N'2.8
3671-36-L822

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona J u ríd ica U nión Temporal De

Proveedores

ANTECEOENTES DEL OFERENTE

-RUT :

- DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. NOMBRE ,

. CEDULA DE IDENTIDAD '

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia, Es pec ificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

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 públ¡ca.

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

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

S,-Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitac¡ón y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona juridica 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

2l

LICITACION PU BLICA "SUMINISTRO MATERIALES ELECIR|COS
tD 3671-36_LE22

REPUBLICA DE CHILE
I,I\¡UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECREIARiA DE PLANIFICACIÓN



at'"É8i¡n

-ü,
REPUBLICA DE CHILE
I.I\4UN ICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARiA DE PLAN¡FIcAcIÓN

ANEXO N"3
tD 3671-36-1E22

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

DIAS CORRIDOS

FIRMA DE OFERENTE

LICI TACION PUBLICA "SU MI NI STRO MATERiAIES ELECIR/COS"
tD 3671-36-1E22

22

FORMULARIO PLAZO OFERTADO



ANEXO N"4

lD 367 !-36-tE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

AI\lPOLLETA DICROICO LED GUlO (RANGO DE POTENCIA DESDE 3W HASTA 3OW

I,lPCLLETA DOBLE CONTACTO 1sOW HALURO ¡'ETALICO

ALiPOLLETA DOBLE CONTACTO 7OW HALURO METALICO

44 ;.:,IPCLLETA EMPAVONADA VELA LED 4W LUZ CALIDA ROSCA E27

MATERIAIES ELECTRICOS
VATOR NETO

BRAZADERAS PARA CONDUTT 't6 mm

ABRAZADERAS PARA CONDUTT 20 mm

ABRAZADERAS PARA CONDUIT 25 mm UNIDAD

ABRAZADERAS PARA CONOUTT 32 mm

5 ABRAZADERAS PARA TUBERIA GALVANTZADA t6 mm UNIOAD

ABRAZADERAS PARA TUBERTA GALVANTZADA 20 mm UNIDAD

ABRAZADERAS PARA TUBERIA GALVANTZAOA 25 mm

ABRAZADERÁS PARA TUBERIA GALVAN¡ZADA 32 mm

ADAPTADOR DE ALUI\¡lNlO PARA ACOpLAR LUM¡NARtA LED EN GANCHO NORt\ilA NACTONAL

AISLADOR CARRETE (PARA PIERRAT)

AISLADOR OE TENSIÓN GRANDE

AISLADORES DE TENSION EI\¡PALME

't3 AISLADORES TIPO CARRETE GRANDE UNIDAD

ALAIVIBRE 4 I\¡M AMARILLO

ALAI\¡8RE 4 MM AZÚL METRO

ALAMBRE 4 MM BLANCO ¡,ETRO

ALAI\4BRE 4 I\¡I\¡ NEGRO METRO

ALAI\¡BRE 4 MM ROJO METRO

19 ALAMBRE NYA 1,5 MM2 BLANCO METRO

20 ALAMBRE NYA 1,5 Ml\¡12 ROJO METRO

21 ALA¡¡BRE NYA 1,5 MM2 VERDE ¡/ETRO
ALAMBRE NYA 1.5 MM2 BLANCO

ALAMBRE NYA 1,5 M¡il2 ROJO METRO

ALAMBRE NYA 2,5 MM2 BLANCO ¡¡IETRO

ALAñ/{BRE NYA 2,5 MM2 ROJO I\¡ETRO

ALAMBRE NYA 2.5 ¡/lM2 VERDE METRO26

ALAI\¡BRE PI4MM2

ALAI\¡BRE PI 6M¡'2 METRO

29 ALAMBRETHWN25MM i,ETRO
ALAÍ\¡BRE THWN 4,OI\iIM METRO

ALAI\¡BRE THWN 6.OMIu METRO

ALARGAOOR, TIPO ZAPATILLA CON 5 ENCHUFES, 5 METROS DE LARGO UNIDAO

ALDABA PACK I\¡ETAL BRONCEADO 2 UNIDADES 3 PULGADAS UNIDAD
34 ALDABA PARA CIERRE OE TABLEROS UNIDAD

A]\¡PERIIVETRO OE GANCHO

AI\4PERIMETRO DIG¡TAL UNI - T

AIVPLOLLETAS LED ROSCA E27 (LUZ CALIDA)

A¡,lPLOLLETAS LED ROSCA E4O

AI,IPOLLETA AHORRO ENERGIA LUZ FRIA 32 WATTS CORTA UN¡DAD

40 AI,lPOLLETA AHORRO ENERGIA LUZ FRIA 32 WATTS LARGA

41
UNIDAD

42
UNIDAD

UNIDAD
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r I.":POLLETA HALOGENA DE 1OO WATTS

UNIDAD4

METRO

METRO

IUETRO

UNIDAD

)

UNIDAD

UN¡DAD
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63

64 lj -:LETA SODIO,70W (NO CHTNA)

AI,IPOLLETA LED ROSCA E27 18 W LUZ FRIA

¡ I.IPOLLETA LED ROSCA E27 9 W LUZ FRIA

/. ,.POLLETA PL 4P 36W LUZ CALIDA

,,¡ ]LLETA PL 4P 36W LUZ FRIA
. .LLETA 

ROSCA E27 LED 5W

T':f]LLETA ROSCA E27 LED 9,5W

AI.:POLLETA ROSCA E27 LED 6OW

Fi,LLETA ROSCA E27 LED lOOW

-']LLETA ROSCA E27 LEO 15W

3LLETA SODtO,100W (NO CHTNA)

LLETA SODIO,r50W (NO CHTNA)

L:TA TIPO PL CUATRO PINES

-LETA TIPO PL DOBLE PIN

6

67 | LLETA TIPO PL LARGA EQUIVALENTE PHILLIPS, ( NO CHINA)

LLETAS AHORRO DE ENERGIA 2OW MODELO ESPIRAL ROSCA E27

,N .LADOR ELECTRICO DE 24 VOLT

7] RNIiLADORES DIELECTRICOS lOOO VOLT

]MJ IICO CURVA B OE 20 (A), EOUIVALENTE A SAIME

)MFIICO CURVA B DE 25(A), EQUIVALENTE A SAIME

, TOI,IATICO CURVA B DE f 5 (A), EQUIVALENTE A SAIME

UTOM¡.IICOS 25A (CERTIFICADOS POR SEC), EOUIVALENTE A SAIME

UTOM,¡.TICOS 1OA (CERTIFICADOS POR SEC). EOUIVALENTE A SAIME

JTOM, iICOS 1OA ¡'ONOFASICO. EQUIVALENTE A SAIME

]TO¡'/ I]COS 16A (CERTIFICADOS POR SEC), EQUIVALENTE A SAIME

JTOM :ICOS 16A MONOFASICO, EQUIVALENTE A SAIME

lToN./ rcos 20A (cERIFtCADOS pOR SEC), EOUTVALENTE A SATME

\, , úTOM 
. IICOS 25A |\TONOFAS|CO, EQUTVALENTE A SA \,E

UTOM ' TICOS 32A MONOFASICO, EQUIVALENTE A SAIME

t UTOIM ICOS TRIPOLARES 25A, EQUIVALENTE A SAIME

JTOM/- -ICOS TRIPOLARES 32A, EQUIVALENTE A SAIME

JTOMA ].ICOS TRIPOLARES 4OA ,EOUIVALENTE A SAIME

]TO¡/IATICOS TRIPOLARES 1OA ,EQUIVALENTE A SAIME

]TOMATICOS TRIPOLARES 2OA ,EQUIVALENTE A SAIME

VELLANADOR DE TUBOS 1/2 A 3/4

AL¡ZA L::D BARRA 1,20 MIS,Ai,IBAR EMERGENCIA

ALLAS'] HALURO METÁL¡CO 4OO W

ALLAST lOOW

\LLAST T 5OW

.LLAST:X18W

.LLAST ]X36W

ALLAST:]5OW

ALLAST:OW

{LLAS] UNIVERSAL

5 ILLASTi ]X 36W

46 A¡,4POLLETA HALÓGENA DICROICA BI PIN 5OW

47 ¡ I,4POLLETA HALURO METALICO 4OOW ROSCA E4O

48 /1',IPOLLETA LED E4O LUZ CÁLIDA 2OW

49 i.I,IPOLLETA LED E4O LUZ FRIA (RANGO DE POTENCIA DESOE 5 W HASTA lOO

I,:,]?OLLETA LED E4O LUZ FRIA 2OW

51 AI.IPOLLETA LED ROSCA E27 1O W LUZ FRIA

53

50

57

53

60

61

UNIOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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@@99 ARRA TIt]O COOPERWELD 1 METRO

UNIDAD

58

50

'LLETA SODtO,250W (NO CHTNA)

LLETAS AHORRO OE ENERGIA 85W MOOELO ESPIRAL ROSCA E4O

;

;
I



100 BARRA TIPO COOPERWELD 1,sMTS

101 BASE PAi]A TUBO FLUORESCENTE

BASES PARA GLOBOS DE POLICARBONATO 35CM

104 BASES PARA SUJECIÓN

105 BORNERA DE CONEXIÓN 1 AWG

106 BORNERA DE CONEXIÓN 2 AWG

't07

108

BORNER,T DE CONEXIÓN 3 AWG

BORNERJ DE CONEXIÓN 4 AWG

BORNER... DE CONEXIÓN 6 AWG

11C BORNERA DE CONEXIÓN 8 AWG

BORNERA DE CONEXIÓN PARA RIEL DIN 1,5MM2

BOJ]NERA DE CONEXIÓN PARA RIEL DIN 2,5MM2

113

114

115

115

BORNER¡ DE CONEXIÓN PARA RIEL OIN 4MM2

BOJTNER ]E CONEXIÓN PARA RIEL DIN 6MM2

BORNER,. DE CONEXIÓN RIEL DIN 1O AWG

BORNEfi fE CONEXIÓN RIEL DIN 12 AWG

117 BORNERA DE CONEXIÓN RIEL DIN f4 AWG

113 CABEZA DE SERVICIO I'
CABEZA DE SERVICIO 3/4"1.-)

1:1

CABLE TIHN 12 1OO MT

CABLE C' NCENTRICO 2X6MM2

CABLE C BRE DESNUDO 3 AWG NIJMERO 6

CABLE C :.lCENIRICO 2X4MM2

CABL: CONCENTRICO 6MM

CABLE DE ACERO GALVANIZADO 5/16

1:l
1:1

CABL : i .:ENSAMBLADO DE 2X16MI'2 Y 2X25M¡'2 CON NEUTRO PROTEGIDO

CABL: t':]RE DE HALÓGENOS 2,5i'M2 BLANCO

CABLE F :A HACER PUENIE ( PARA CAMION)

CABL: SUPERFLEX 12 AWG

CABL: ii EFONICO

CABLE T TN 1O

CABLI L ilE DE HALÓGENOS 2.5MM2 ROJO

CABLE t .iE DE HALÓGENOS 2,5IIM2 VERDE

CABL:. :]LPERFLEX 10 AWG

CABL: - ]N lOAWG (BLANCO, VERDE)

CABLE I ]N 14

CABLE THHN 14 AWG BLANCO

CABLE THHN 14 AWG ROJO

CABLE IHHN 14 AWG VERDE

CABLE THHN 14AWG NEGRO lOO MT

CABLE THHN 8 ] OO fuIT

CABLE IHWN 19 HEBRAS Ó 3,31 MM, AMARILLO

CABLE THWN 19 HEBRAS Ó 3,31 I'M, AZÚL

CABLE THWN T 9 HEBRAS Ó 3,31 MI\'. BLANCO

CABLE THWN 19 HEBRAS Ó 3,31 MM, NEGRO

CABLE THWN 1 3 HEBRAS Ó 3,31 IuM, ROJO
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1)

CAJA CHUQUI

CAJA OE DISTRIBUCIÓN IOOX,lOO METALICA

CAJA DE DISTRIBUCIÓN PARA AMBIENTE EXTERIOR

CAJA DERIVAC ON EMBUTIDA

CAJA DERIVAC]ON SOBREPUESTA

CAJA EMPALMI

102 BASES P,'.RA FOTOCELDAS

103

109

112

)

)

1:i
1. i

11'l



CAJAS DE DISTRIBUCIÓN EMBUTIDAS

CAMARILLA DE REGITRO 110 MI\4, PARA EMPALMES ELECTRICOS
CAÑER¡A GALVANIZADA 5/8 CON TUERCA Y CONTRATUERCA DE 6 METROS
CONDENSAOORES 1 O MICROFARADIOS (RrR)

CONDENSADOI ]ES 15 MIcRoFARADIos

CONDENSADORES 9 MICROFARAD¡OS

CONECTOR CURVO PARA FLEXIBLE METALICO CON CUBIERTA DE PVC I'
CONECTOR CURVO PARA FLEXIBLE METALICO CON CUB IERTA DE PVC 2"
CONECTOR CURVO PARA FLEXIBLE METALICO CON CUBIERTA DE PVC 3/4"
CONECTOR DE COMPRESIÓN ESTAÑADO 2 AWG

CONECTOR DE COMPRESIÓN ESTAÑADO 1 AWG

CONECTOR DE COMPRESIÓN ESIAÑADO 1O AWG

]ONECTOR DE COMPRESIÓN ESTAÑADO 12 AWG

]ONECTOR DE CO¡'PRESIÓN ESTAÑAOO 14 AWG

CONECTOR DE COMPRES¡ÓN ESTAÑADO 3 AWG

8

CONECTOR DE COMPRESIÓN ESTAÑADO 6 AWG

:ONECTOR DE :O¡/llPRESIÓN ESTAÑAOO 8 AWG

:ONECTOR DE fIPO DENTADO PARA CABLE PREENSAi'BLADO oE 2X25MM2
]ONECTOR DE IIPO DENTADO PARA CABLE PREENSAMBLADO DE 2X't6Mt\¡2

.V. ]ONECTOR DENTADO DERIVADOR AISLADO 16Mñ¡2

CONECTOR DENTADO DERIVADOR AISLADO 25i'M2
loNECTOR RE'TO PARA FLEXIBLE [IETALICO CON CUBIERTA DE PVC 1"
]ONECTOR RE']TO PARA FLEXIBLE METALICO CON CUBIERTA DE PVC 2"
loNECTOR RE,]TO PARA FLEXIELE I'EIALICO CON CUBIERTA DE PVC 3/4"
]ONECTOR TO ,4A TIERRA

)ONECTOR UD'] AMARILLO

]ONECTOR UD ] ROJO

)ONECTOR UD ] VERDE

)ONTACTOR 2 A

]ONTACTOR 3: A

]ONTACTOR 4. A

]ONTACTORE' IRIFASICOS

\/ -URVADoRA F,.1RA EMT (TUBERIA)

URVAS CONC ]IT 20 IUM

,URVAS CONI ]II 16 ¡,IM

URVAS CONI] ]IT 25 MIVI

URVAS CON0 rlT 32 t\,1¡,

RIVER PARA I UMINARAS OE 150 WATT

RIVER PARA L UIVIINARAS DE 2OO WATT

RIVER PARA ]IVINARAS DE 60 WATT

iiIVER PARA I I]MINARAS DE 90 WATT

NCHUFE DOBI E EMBUTIDA CON PLACA SOPORTE lOA
NCHUFE DOBLE EMBUTIDA CON PLACA SOPORTE 16A

ICHUFE DOB E S/P SOBREPUESTO

JCHUFE HEI\¡ ]UIIDO HEMBRA 9/32

1

ICHUFE MAC O 3 PATAS C/T

' !CHUFE TOI\r.. CORRTENTE DOBLE

ICHUFE TOfu . CORRIENTE SII\4PLE

ICHUFE TOM t CORRIENTE TRtpLE

UNIDAD

UNIDAD

TIRA

UN¡DAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAO

UNIDAD

CONECTOR DE CoI\¡PRESIÓN ESTAÑADo 4 AWG

IINII¡'ÍI

lJr\lfDttr-,

UNIDAO

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAD

UNIDAD

UNIOAD

UNIOAD

U N IDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UN¡DAD

U N IOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

@@

:CHUFE TR]I E MAGIC EOUIVALENTE A BTICINO 1O(A) METAL

UNIDAD

UNIOAD

UNIOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UN¡DAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

JONECTOR UD.] AZUL
,l

l

]ONTACTOR 2: A

RIVER PARA J\,4INARAS OE 32 WATT



]CHUFE TRIÍ E MAGIC EOUIVALENTE BTICINO 16(A) MEIAL

rBRA 10 (A)

HO 10 (A)

rUIPO ESTA¡.CO POLICARBONATO PARA TUBO LED GRANDE

]UIPO ESTAI,CO POLICARBONATO PARA TUBO LED PEQUEÑO

]CHUFES HE

,CHUFES MA

)UIPO FLUOI

JUIPO FLUOI

. U¡PO FLUOf

:SCENTE ESIANCO LED

:SCENTE LED DOBLE GENERICO 18W

:SCENTE LED DOBLE GENÉRICO 36W

UIPO FLUOI :SCENTES 2XI8W

UIPO FLUOI :SCENTES 2X36W

]TOR EI\¡BUTIDO DE ALTA EFICIENCIA OOBLE ROSCA E-27

CTOR LED 1OO WATTS IP 57

CTOR LED 2OO WATTS IP 67

.TOR LED 4OO WATTS IP 67

LAR DE ACERO GALVANIZADO PARA PERNO 5/8" Y 1/2'

STICOS PARA CABLE

]O BUSCA \I\¡INOS 18 LEO BASE ¡,IIAGNETICA, ENCHUFE VEHICULO

)O EI\,IBUTI: C ALTA EFICIENCIA ROSCA E-27

,O LED PL,¡ óN CUADRADo RANGo DE porENctA (DESDE 12 HASTA 24W) SOBREPUESTO

UIPO PROY]

.,J¡PO PROYi

ry
JIPO PROY

ABÓN ANG

.RALES *

.O 
LED SI]'

;O LED SOI

O MANUAI

ERRUPTOI

IERRUPTOI

fERRUPTOi

].ERRUPTOt

C LED PL," N REDONDO RANGO DE POTENCIA (DESDE 12 HASTA 24W) SOBREPUESTO

O LED SLI ]2W.9W SOEREPUESTO

ó

LED 12W E¡IBUTIDO 9W

iE PUESTO IP65 11OV.24OVCE l5OWWHITE

TECARGABLE 5"

.]S PROYI TORES 4OOW HALURO METALICO

fCELDAS

rTRrcos cLAsE 1 NEUTRAL ELSEC - T/8 // CLASE I (7500 VOLTS

IERRUPTOF S/P 9ñ 5, SOBREPUESTO

32 ¡,4AGIC 1O(A) EQUIVALENTE BTICINO METAL

12 MAGIC 1O(A) EQUIVALENTE BTICINO METAL

15 MAGIC 1O(A) EQU¡VALENTE BTIC¡NO METAL

UToMATTCO TRtFAStCO (4OA)

TERRUPTOR .',,UTOMATTCO TRtFAStCO 32(A)

IERRUPTOR AUTOMATICO TRIFÁSICO 1 O(A)

fERRUPTOR AUTOMATTCOS 2O(A)

IERRUPTOR AUTOMATICOS 3O(A)

TERRUPTOR AUTOIUATICOS 25(A)

IERRUPTOR AUTOMATICOS 45(A)

IERRUPTOR I]E NIVEL

TERRUPTOR DJFERENCIAL 25(A)

IERRUPTOR DIFERENCIAL 3OA(A)

TERRUPTOR S/P 9/24, SOBREPUESTO

IERRUPTOR S/P 9i 12, SOPREPUESTO

IERRUPTOR S/P 9/32. SOBREPUESTO

CES PILOTO 22N¡I\¡ COLORES VERDE, ROJO, AMARILLA,AZU
! ÍMINARIA LED 60 WAfT

I\4INARIA LED 15OW

. ]\4INARIA LED 2OOW

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAO

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAD
LUMINARIA LED 62W UNIDAD
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LTJIVINARIA LED 3;] W

L, NARANJO

iTES DIE

)ANTE PRO: CTOR DE GOI\/IA PARA BAJA TENSIÓN

NITORES

f ERRUPTOR AUTOMATICOS 1 6(A)

IERRUPTOR DIFERENCIAL 4O(A)

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

u¡xDADl

UNIDAD

UNIOAD



LUMINARIA LED 9O W

LUMINARIA LED CERTIFICADA SEC 6OW

LUMINARIA LED CERIIFICAOA SEC 12OW UNIDAD
LUMINARIA LED CERTIFICADA SEC RANGO DE POTENCIA DESDE 15OW

LUMINARIA LED CERTIFICAOA SEC RANGO DE POTENCIA OESDE 3OW

LUMINARIA LED CERTIFICADA SEC RANGO DE POTENCIA DESDE 70 W
LUMINARIA LED CERTIF¡CADA SEC RANGO DE POTENCIA DESOE gOW

LUIVIÑARIA LED DE 150 WATT

LUMINAf]IA LED DE 2OO WATT

LUMINARIA LED DE 32 WATT

LU¡i|INARIA LED DE 90 WATT

LUXOMI]TRO DIGITAL

MUFA CON RES¡NA EPOXICA

MUFA I :RiTORETRACTILES

MEDTDL R ñ¡ONOFAS¡CO 10(50)A

MEDIOCR MONOFASICO DE 1O A 40 AMPERES

MODUL,J INTERRUPTOR 9/12 PARA ARMAR IUAGIC 1O(A)

NICOPi. .S ESTAÑADO

NEÓN O BUSCAPOLOS UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD
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@
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@@@@@
@@
@
@@
@@@
@
@@@@@

PORTAI 1MPARA DE LOSA ROSCA E27

PORTA \I¡PARA DE LOSA ROSCA E4O CON PORTANIPLE

PORTAi^¡¿IPARA PARA A¡itPOLLETA HALOGENO D|CROICA Bt ptN SOW

PORTALAMPARA PLASTICO CERT¡FICADA E27

PARTID' R

PARTIL R 52

PARTIDORES S1C

PANEL LI:D PARA LUI\¡INARIA

PIE RACI1 DE 3 VIAS

PIE RACII DE 5 V],\S

PLACA 
': 

ENCHUFE DOBLE

JLACAT : ENCHT]FE TRTPLE

2LACA OE ENCHUFE SIMPLE

,LACA M :TAL AL ]I\¡INIO OXIDAL ¡¡AGIC EQUIVALENTE A BTICINO 1 MODULO

ILACA M :TAL AL JMINIO OXIDAL I\¡AGIC EOUIVALENTE A BTICINO 2 MOOULOS
,LACA M:TAL AI ]IUINIO OXIDAL MAGIC EOUIVALENTE BTICINO3MODULOS
,LACA P ]RTA FUSIBLE 1OA

,LACA F ]RTA FUSIBLE 3OA

,LACA F ORTA FUSIBLE 60 A
,RENSAI STOPA

RENSAI PARALI:LÁS GALVANIZADAS

lEFLEC] ]R HALOGENO, EN ALU[4INIO 5OO W PARA MURO

.EGLET/ 3 DE C(

ELE DE :ONTR(

NEXrÓN 1OO(A)

)L CON RETARDO A LA CONEXIÓN

ELES HORAR¡OS

EPARTIDORES ] ETRAPOLARES lOO(A)

OSETAS DE ¡,1A',ERA

ALIDAS DE CAJI 16MM

ALIDAS DE CAJ¡ 2OI\¡M

iLIDAS DE CAJ. 32 I\¡IVI

t

I

PIE RACK DE 4 VIAS

ELE OE ]ONfR( ]L CON RETARDO A LA DESCONEXIÓN

ELES TERMICO::

ALIDAS DE CAJ^ 25 IIIM

UNIDAD

UNIDAD

--l

UNIDAD

qLIDAS DE CAJ/. CON HILO METÁLICO 1"



ALIDAS DE CAJA CON HILO I\,IETÁLICO 3/4'

ALIDAS DE CAJA Ei/llT 5/8"

SELECTORES 3 POSICIONES

SOPORTE DE PASO LARGO Y CORTO 5/8" Y 1/2"

ABLERO HIDROBOX EXTERIOR (GAB¡NETE)

ABLERO METALICO 3OOX2OOX160 CON PUERTA ABATIBLE Y CONÍRAPUERTA

ABLERO METÁLICO lOOOXsOOX3OO CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERIA

fABLERO ¡'EIÁLICO 12OOX8OOX3OO CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERTA

fABLERO METÁLICO 38OMM X 3OOIVM X 1sOMñ/ll EXTERIOR

IABLERO METÁLICO 4OOX3OOX2OO CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERIA

ABLERO METALICO sOOX4OOX2OO CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERTA

ABLERO MEIÁLICO 6OOX4OOX230 CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERTA

ABLERO METALICO 7OOX5OOX230 CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERTA

ABLERO METALICO 8OOX6OOX23O CON PUERTA ABATIBLE Y CONTRAPUERTA

¡ABLERO METALICO SOBREPUESTO IP67 LEGRAND 4OMM X 3OMM X 2OMM

TERMINAL DESNUDO ESTAÑADO 1 AWG

ERM¡NAL DESNUDO ESTAÑADO 1O AWG

:RMINAL DESNUDO ESTAÑADO 12 AWG

:RMINAL DESNUDO ESTAÑADO 14 AWG

.:RMINAL DESNUDO ESTAÑADO 2 AWG

ERMINAL DESNUDO ESTAÑADO 4 AWG

ERMINAL DESNUDO ESTAÑADO 6 AWG

RMINAL DESNUDO ESIAÑADO 8 AWG

RM¡NAL HUB 1"

RMINAL HUB 3/4"

ERMINALES PARA CABLE TELEFONICO

UBERIA PLASTICA FLEXIBLEl 6Mi¡ (TIGREFLEX)

BERIA PLASTICA RIGIDA , 32MM

BERh PLASTICO FLEXIBLE

,BO FLEXIBLE METALICO CON CUBIERTA DE PVC 1"

'BO FLEXIBLE ¡/IETALICO CON CUBIERTA DE PVC 2"

BO FLEXIBLE ¡/ETÁLICO CON CUBIERTA DE PVC 3/4'

30 FLUORESCENTE LED 18W G13 (CORTO)

BO FLUORESCENTE LED I8W G13 (LARGO)

.]O FLUORESCENTES 1X36W

JO FLUORESCENTES LED 1X18W

JO FLUORESCENTES LED 1X36W

]O LINEAL LED 18 W LUZ FRIA (GRANDE)

,O LINEAL LED 9 W LUZ FRIA (PEOUEÑO)

lo Pvc 11oMM PN-10

O PVC HIDR SOMI\¡ Ci IO CEM

I4 .OS FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W, LUZ DIA, REDONDO DIAMETRO 216 MM

OS FLUORESCENTE CIRCULAR 32 W, LUZ DíA, REDONDO DIAMETRO 305 MM

OS FLUORESCENTE LINEAL T8, 36 W, LUZ FRIA, CORTO

OS FLUORESCENTE LINEAL T8 36 W, LUZ FRIA, LARGO

5

UNIDAD

UNIOAD

UNIDAO

UNIDAD

KILO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAO

UNIDAD

UNIDAD

U N IDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UN¡DAD

ROLLO

UNIDAD

U N IDAD

¡¡ETRO

METRO

[4EIRO

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

IJNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

i,4L

t\41

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDAD

UNIDADOS FLUORESCENTES 1X36 W

ELECTORES 2 POSICIONES

SOPORTE AISLACIÓN ALA¡'BRE RECOCIDO N'18

]OPORTE DE REI\4ATE LARGO Y CORTO 518" Y 112"

ERMINAL DESNUDO ESTAÑADO 3 AWG

RMINAL HUB 1/2'

]BERIA PLASTICA RIGIDA , 25 Mi,ll

BERIA PLASTICA RIGIDA 16M¡/

.]O FLUORESCENTES 1X18W

UNIDAD

UNIDAD

UNIOAO

UNIDAD

UNIDAD

METRO

UNIDAD

UNIDAD



TIERRA ( sOOW) UNIDAD
370 REFLECTOR HALOGENO CON 2 FOCOS DE sOOW UNIDAO
171 TUBERIA CONDUIT 1/2 UNIDAD

TUBERIA CONDUIT 3/4" UNIOAD
TUBERh EMT 5/8" UNIDAD

NETO

IMPUESTO

VALOR

ÍOTAL

369

72

73

lA: El "v,\LOR NETo" del presente formulario debe ser igual alvalor presentado en el "Comprobante de lngreso de Oferta,,

def Portal www.mercadopublico.cl

F¡rma Oferente
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-§,
REPUBLICA DE CHILE
I.¡,4UN¡CIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SEcRETARIA DE pLANtFtcAcróN

Z.- t-UÁfVleSe a propuesta púbtica el contrato lD 3671_36-
LE22 denominado ..SUMINIsTRo MATERIALES ELECTRIcos',

www.mercadooublico. cl, bajo la I

antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

OMUNiQUESE Y ARC ESE.

POZO PAS
ALC

AFAEL TOS FUENTES
SECR RIO MUNICIPAL(s)

JDPP/

DISTR

Hos§o ssb/MG

Secretari IV unrcrpa l, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del Contrato

{

12 t.lAY Z82U

ANÓTESE,

71-36-L

ENE

o¡'

lfl

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO MATERIALES ELECTRICOS'
lD 3671-36-1E22

24

toN


