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

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID
367143-LE22 "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y
PLANTAS PARA LA COMUNA OE CHILLAN VIEJO,
SEGUNDO LLAMADO"

DECRETO NO 4102
Chillán Viejo,

3 r t{AY 2022

Las facultades que confiere la Ley No '18.695, Orgán¡ca

Constitucional de Mun¡cipalidades refund¡da con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de

Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) El Decreto Alcaldic¡o No 3774 de fecha 05/07/2021 que

nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti Olate.
b) El Decreto Alcaldicio No 3881 de fecha 0910712021 que

delega facultades a la Administradora Municipal.
c) El Decreto N'¿1485 del 10 de agosto del 202l, que

designa a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, contrata grado 8' del E.M. como Secretario
Municipal Subrogante.

d) Las Ordenes de pedido N"29 de fecha 3010312022 de

la Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato
e) Certificado de Disponibilidad presupuestaria No04l de

¡echa 2910312022.

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

g) El Decreto N"3949 del 23 de mayo del 2022, que

aprueba informe de evaluación y declara desierta licitación pública lD 3671-32-LE22.

h) Bases Administrativas preparadas por la Dirección de
Planificación para la licitación denominada "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS
PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".

DECRETO

l.-APRUEBESE las s¡guientes Bases Administrativas,
Térm¡nos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planif¡cación y la
Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato para el llamado a lic¡tac¡ón pública, lD 3671 43-LE22,
denominado "SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE
CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".
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BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO

.SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS
PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO"

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA Dirección de Medioambiente, Aseo y Ornato

PRESUPUESTO
REFERENCIAL

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

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

PL'¿O

IDIOMA

GENERALIDADES.1

Laspresentes BasesAdministrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la licitación pública para la contratac¡ón del servicio de: ,,SUMINISTRO

DE ARBOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO
LLAMADO", con la finalidad de cubrir las necesidades de la Municipalidad en relación con las
funciones que desarrolla la Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

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

UMINISTRO DE ARBO¿E§ ARAUSTOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHILU.N VIEJO . SEGUNOO LLAMADO"
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tD 3671-43-1E22

$9.000.000.- impuestos inclu¡dos

24 MESES

Español

2.-PARTICIPANTES.

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad
necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con los requisitos
establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.996 y su Reglamento (D.s.
250t04).

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

No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del Estado
contemplada en el artículo 8" número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N"20.393 sobre
Responsabil¡dad 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
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condenado por el Tr¡bunal de la Libre Competenc¡a, en conformidad con lo d¡spuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'21 1/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté ¡nscr¡to en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HAB|L". En caso
que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrat¡stas de
la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de 15
dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N'19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicación para resolver la situación.

En caso que el oferente adjudicado sea Un¡ón Temporal de Proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrat¡stas de la
administración, 'Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de 15
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de la resolución de adjudicac¡ón, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se dejara s¡n
efecto su adjud¡cac¡ón y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado y así
sucesivamente según las bases lo perm¡tan.

DE LA UNIÓN 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 nombram¡ento de un
representante o apoderado común con poderes suf¡c¡enles.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la un¡ón 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 super¡ores a 1.000 U.T.M., y sin per.juicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as 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.
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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 'HABIL'. En caso
que uno de los ¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónico
oficial de contrat¡stas de la administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del
plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880 contados
desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Un¡ón Temporal determinarán
que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluac¡ón respectiva, siempre y
cuando lo anter¡or no signifique ocultar información relevante para la ejecución del respectivo
contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta
o para la suscr¡pc¡ón de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada
integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar una causal de ¡nhabil¡dad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser infer¡or 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 la Apertura en el Comprobante de Ingreso de Oferta del portal.
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3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La presente l¡c¡tación es un contrato de suministro, por lo tanto, los precios ofertados se
mantendrán vigentes durante todo el plazo del contrato.

4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

Bases Administrat¡ves

Ficha de Licitación del Mercado Público
Términos de Referencia

Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrat¡vos De Suministro Y Prestación De
Serv¡c¡os y el Decreto Supremo N'250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo reglamenta.

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

5.1, 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 publ¡cación del presente llamado a licitación.

La Municipal¡dad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del S¡stema
de lnformación www.mercadooublico.cl, el día señalado en la publ¡cación.

Las respuestas y aclarac¡ones para todos los efectos se entenderá que formarán parte integrante
de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES.

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efecluar a iniciativa
propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, 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 obtenc¡ón de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES.

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualqu¡er 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 aclarac¡ón solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publ¡cada en el portal www.mercadooublico.cl.
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Y MODIFICACIONES DE

Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad d¡screc¡onal de prorrogar el plazo pa? la

presentación de las propuestas a fin de dar un t¡empo adiclonal para la presentación de los

antecedentes, lo cual será comunicado a través de publ¡cación en el

Portal www.mercadopublico.cl.
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6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS.

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

T..FINANCIAMIENTO.

El presupuesto referencial es de $9.000.000.- impuestos incluidos, por 24 meses.

Considerando que el portal www.mercadooublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.

Municipalidad de Chillán Viejo pagará el monto total ¡ndicado en el formulario de presupuesto que

incluye los impuestos correspondientes. En consecuenc¡a el valor neto del formulario
presupuesto debe obligadamente ser igual a la oferta presentada por el proponente en el
portal !4!49.,-E9t§3c9@!

8.-DE LAS OFERTAS.

8.I.. DISPOSICIONES GENERALES.

El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de los

antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos d¡rectos e ¡nd¡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 licitación.

En el caso de presentarse d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
sigu¡ente prelac¡ón:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA

1) Aclaraciones

2) Bases Admin¡strativas Especiales

En el caso que exista una discrepancia entre
referencia, prevalecen las bases administrativas.

1) Aclaraciones

2) Términos de Referencia

3) Oferta Técnica Adjud¡cada

las bases adm¡nistrat¡vas 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
S¡stema de lnformación www.mercadooublico.cl. Sin perjuicio de lo anter¡or, la unidad técnica
podrá modif¡car 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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Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformac¡ón 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 ¡ndicada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadooublico.cl., lo siguiente:

8.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS.

Loa anexos administrativos a subir en el portal www.mercadoDubl¡co.cl, son:

a.- Declaración jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl

b.- Formulario identificación del oferente, Anexo 'lA o 'l B

c.- Declarac¡ón Jurada s¡mple, Anexo N"2A o 28

8.3.2.-ANEXOS TÉCN¡COS

Los anexos técnicos a subir en el portal www.mercadooublico.cl, son:

a.- Formulario Plazo de Entrega Anexo N'3

b.- Patente V¡gente Casa Matriz

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercrdo oublico.cl, durante el

periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario

anexo N'3 y la patente de la casa Matriz, en su defecto , si el formulario no es presentado o lo
presenta en forma incompleta y/o no presenta la patente vigente, se declarará fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONÓMrCOS.

a.- Formulario Prec¡o y Flete 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 el formulario no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

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

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

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

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y

Contratación Públ¡ca, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y Plazos, de
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la Ficha de L¡citac¡ón y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarios
que se des¡gnen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.

Con la intención de opt¡mizar el proceso ¡nterno de abastecimiento, priorizando las actuac¡ones
en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la
opción de pÍoceder mediante lo indicado en la D¡rectiva de Contratación Pública N.34,
Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus COVID-19, em¡tida por la Dirección de Chile Compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas
que estimen pertinentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8,5..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.

c) Tener amistad ínt¡ma o enemistad manifiesta con alguna de las personas menc¡onadas
anter¡ormente.

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

e) Tener relación de serv¡c¡o con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últ¡mos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

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

El Municipio de Chillán V¡ejo, 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.
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Las autor¡dades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstanc¡as señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su
superior inmed¡ato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los sigu¡entes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuest¡ón litigiosa pendiente
con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas
y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el
procedim¡ento, así como compartir despacho profesional o estar asoc¡ado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.
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9.I. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Criterios

Precio

Plazo de Entrega 10

Flete lncluido 20

Ubicación del Proveedor

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

Precio 0.50: Calificará la oferta de menor valor med¡ante la aplicación de la siguiente fórmula

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

Se evaluará considerando el valor total del formulario presupuesto, en caso de no presentar
presupuesto portodos los serv¡cios listados, se generara una tabla con los servicios ofertados por

todos los oferentes.

Plazo de entrega 0.10: Se evaluará de acuerdo a la oferta de menor plazo de ejecuc¡ón de los
servicios, según los siguientes puntajes:

o Entre0a3días: 100
. Entre4a6días: 75
. Entre6aSdías: 25
o 9 días o más: 0

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

o lncluye flete: 100
. No incluye flete: 0

Ubicación del Proveodor 0.20:

C. matriz o sucursal comuna de Chillán o Chillán Viejo

C. matriz o sucursal en Provincia de Diguillín

C. matriz o sucursal en otras Regiones

9.2. COMISIÓN EVALUADORA.

: 100 ptos.

: 50 ptos.

: 0 ptos

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

tres func¡onarios nombrados por decreto Alcald¡cio.

La Comisión Evaluadora, poster¡or a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar las

condiciones de la oferta y elaborar una proposic¡ón de adjudicación de las ofertas, la que será

remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.
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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 adm¡t¡r las ofertas que presenten defectos o errores menores o
simplemente ar¡tméticos 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.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas
no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de l¡c¡tac¡ón. Se declarará revocada cuando
una licitación ya está publ¡cada y se decide de manera debidamente just¡f¡cada, que no se podrá

segu¡r el flujo normal que conduce a la adjud¡cac¡ón. 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

IO.- DE LA ADJUOICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la Municipalidad el

derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente según criter¡os de
evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor valor económico o declarar

desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada después de 24
horas de su publ¡cac¡ón en el sistema.

I0.1.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA AOJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjud¡cación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas

desde la publicac¡ón de este acto de adjudicac¡ón, en el Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los s¡gu¡entes correos electrón¡cos:

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 dias háb¡les desde la publicación de la
adjudicación en el S¡stema de lnformac¡ón para dar respuesta a dichas consultas.

9
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RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE

En el caso de producirse empate enlre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De cont¡nuar con el empate se

adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de evaluación de acuerdo al

siguiente orden: UBICACION DEL PROVEEDORES, FLETE INCLUIDO, PLAZO DE ENTREGA

. debora.farias@ch¡llanv¡eio.cl

. m ar¡a. o a rrido@ch ¡llanvieio. cl

¡ clara.chavez@chillanvieio.cl
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S¡ la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de

l¡citac¡ón, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado Público, la

justificación y el nuevo plazo de adjudicac¡ón, de conformidad a lo establec¡do en el Art. N'41 del

Reglamento de la Ley N'19.886.

I l..READJUDICACIÓN.

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesar¡o, y en el orden que ¡ndique 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 ¡nteresado u

otro mot¡vo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las

ofertas lo permita.

I2..DE LAS GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la l¡c¡tación y contrato, se exigirá la siguiente garantía.

12.I. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

I2.2. AUMENTO DE GARANTíA 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 s¡gue y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha

Oferta son ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá, por med¡o de una Resolución

Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una ampl¡ación de las Garantías de Fie¡

SUMINISTRO DE ARAOLE§ ARAUSIOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNOO LUMADO"
tD 367 1 -43-1E22

Beneficiario llustre Municipal¡dad de Chillán V¡ejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Tendrá una v¡gencia mínima del plazo del
contrato aumentado en 90 d¡as corridos a

contar de su fecha de emisión
Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos
$450.000.-

Glosa

Garantiza el Fiel Cumpl¡miento del Contrato
licitación pública lO 367143-L822

(Se exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su restitución

10

I0.2.. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN

Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto Alcald¡cio
la Liquidación del Contrato.
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Cumpl¡miento, 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.

o Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'.

. Fotocopia de Patente Municipal V¡gente (Comercial o lndustrial o Profesional). En caso de

Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes la deberá presentar.

. Certificado de cumplimiento de obligaciones laborales y previs¡onales 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 ',l.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se materializó el

acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo d¡spuesto en el art. 67 bis,

del Reglamento de la Ley N' 19.886.
. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
o Documento donde conste la representación legal para firmar contratos

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentac¡ón necesaria, dentro del

plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjud¡car a otros oferentes, en el orden de

calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los ¡ntereses municipales.

13.1.-PLAZO E tNtCtO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de 24 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 lim¡tada en virtud de la d¡sponibil¡dad presupuestaria

municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máx¡mo en pesos

de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que sign¡ficará dar término al contrato.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese más allá

de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el t¡empo en que se procede a un

nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo anterior, siempre que el

monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.

En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente al día y

encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las mismas

condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

I3.3 REAJUSTABILIDAD DE LOS PRECIOS

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

,SUMINIS¡RO DE AREOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LUMADO"
lD 3671-43-LE22
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EI oferente adjudicado una vez notif¡cado de la adjudicación en el portal de sistema de

información (www.mercadopubl¡co.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripc¡ón del contrato

respectivo y dentro de los 'f 5 días hábiles posteriores a la notif¡cac¡ón de adjudicación a través del
portal, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada en el edificio Cons¡stor¡al, calle

Serrano No300 Chillán Viejo lo s¡guiente:

I3.4 OESARROLLO DEL CONTRATO
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El contrato se desarrol¡ará de conformidad a lo establecido en el numeral 4 de los Términos de
Referencia.

I3.5 MODIFICACIÓN DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o d¡sm¡nuir el contrato, será de mutuo acuerdo

entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la mod¡ficac¡ón que se convin¡ere deberá ser

fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el sistema de información de compras
públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción a las bases y de ¡gualdad de los

oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del 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 l¡qu¡dac¡ón y se procederá a devolver la garantía de fiel

cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrenc¡a del Proveedor

a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corr¡dos a contar del

día sigu¡ente del término del contrato.

13.7.- DEL TÉRMINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO.

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor, lo que le genera a

la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumpl¡miento de sus funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por [a causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

. Aplicac¡ón de tres multas o más.

. lncumplimiento reiterado de los estándares técn¡cos de calidad de los productos
ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado notuviesen 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 justificados por las partes o por una de las mismas

Producida cualquiera de las s¡tuac¡ones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no administrativamente y en forma

72

I3.6 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liqu¡dación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico del
Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Ch¡llán Viejo s¡n

derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se

señalan a continuación:

,SUMINISTRO DE AREOLES, ARBUSIOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA OE CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LLAMADO"

lD 3671-4tLE22
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ant¡c¡pada al contrato, med¡ante decreto fundado que será notif¡cada por carta certificada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efect¡va la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, 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 indemn¡zac¡ones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notif¡cará por escr¡to 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 Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de Adquis¡ciones, podrá

emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en calidad,

cantidad y precio. Entregará una cop¡a del acta al proveedor para que éste emita el documento

tr¡butario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipal¡dad de Chlllán V¡ejo, Rut.

69.266.500-7.

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días sigu¡entes a la emisión del

documento tributario y se deberá adjunta la orden de ped¡do, la orden de compra y el acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO.

La funcionaria responsable del pago de los productos será la señora Pamela Muñoz Venegas,
D¡rectora de Administración y Finanzas, correo electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien

la subrogue.

I5.- MULTAS Y PROCEDIMIENTO OE APLICACIÓN OE MULTAS.

15,I. MULTAS.

La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las

situaciones que se ¡nd¡can, y por el porcentaje señalado:

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

b) 'l UTM frente a la negativa de entregar el pedido de productos correspondiente.
c) 10% del valor neto de cada producto enlregado en mal estado. El proveedor deberá

reemplazar el producto en un plazo de 24 horas a contar de la notificación.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del servicio correspond¡ente,

descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura mensual e indicando

expresamente esta multa.

I5.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS.

"SUMINISTRO DE ARBOLES, ARAUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILAN VIEJO , SEGUNDO LUMADO
tD 3671-43-1E22
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Detectada una situación que amerite la apl¡cación de multas por parte de la Entidad o del

funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrón¡co, indicando la

infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la

notificación de la comunicac¡ón 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 Municipalidad d¡ctará la respectiva resolución o acto

administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hub¡era presentado descargos en tiempo y

forma, la Mun¡c¡palidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de

los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante

resolución de Decreto, lo que se notif¡cará al adjudicatario, por correo electrónico. Quedará

ejecutoriada la multa, con la not¡f¡cación de dicho Decreto Alcaldicio. Desde ese momento el

proveedor se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto de las multa

será rebajado del pago que la Mun¡cipalidad deba efectuar al proveedor.

r 6.-TNSPECCTON TÉCNtCA.

El proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del Servicio se reserva el derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de los productos en mal estado

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

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 licitación.

d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observac¡ones de forma y fondo del desarrollo del contrato.

e) F¡scal¡zar que la ejecución del contrato se c¡ña estr¡ctamente a lo indicado en los Términos de
Referenc¡a y otros documentos complementarios.

0 Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.

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

h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquiermedio o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcata la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.

i) Solicitar en forma permanente y en la liquidación delcontrato, el certificado de la lnspección
del Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.

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

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) será el Director de Med¡oamblente Aseo y Ornato

1 T..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

"SUMINISTRO DE ARBOLES. ÁRBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILUN VIEJO , SEGUNDO LUMADO"
tD 3671-4?1E22
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Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,

entendiéndose ¡ncluido las Bases Admin¡strativas Especiales, Térm¡nos Técn¡cos de Referenc¡a,

los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las ¡nstrucc¡ones que

imparta la Dirección correspondiente.

18..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR.

Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las característ¡cas
y requer¡mientos exigidos en las presentes Bases Administrat¡vas, Térm¡nos Técnicos de

Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exig¡do con aprobación de

Unidad Técnica Municipal.

La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad de Chillan

V¡ejo, estará l¡m¡tada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere

dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

l. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratación, por

ejemplo: contratos clv¡les, laborales, etc.

3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de qu¡en contrata dichos servicios

no t¡ene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

4. Que s¡ la externalizac¡ón ocurre m¡entras se provee el servicio de estas bases deberá

acompañar el formulario F 30- l de la lnspecc¡ón del Trabajo con la planilla de los

traba,jadores 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 rec¡bir el último estado de pago o

devolución de la boleta de garantía.

El proveedor no podrá ceder ni transfer¡r en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obl¡gac¡ones que nacen del desarrollo de la lic¡tac¡ón de conform¡dad a lo establecido en el Art.

N'74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

2I.-CESIONES DEL CRED¡TO.

En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este deberá
notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.

La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligaciones pendientes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

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

tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de
un pago que corresponda a una factura cedida.

'SUMINISTRO DE ARBO¿ES, AREUSTOS Y PI,ANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LUMADO"
tD 3671-43-1E22
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I9.. SUBCONTRATACION.

20.. CESION DEL CONTRATO
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22' PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sólo hecho de part¡c¡par en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de ¡ntegr¡dad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las

estipulac¡ones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las

bases de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Especialmente, el oferente acepta el

sumin¡strar toda la ¡nformac¡ón y documentac¡ón que sea considerada necesaria y exigida de
acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo expresamente los siguientes
compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Const¡tuc¡ón Polít¡ca de la República en su artículo
19, números 10, 4o, 50, 60, 12o, y 16o, en conformidad 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 contr¡bu¡r a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o servicios, y subsanar esos efectos cuando se produzcan, de acuerdo a

los Principios Rectores de Derechos Humanos y Empresas de Naciones Unidas.

b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos,
premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a n¡ngún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a

terceras personas que pudiesen influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecuc¡ón del o los contratos que de ellos se deriven.

c.- El oferente se obl¡ga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos o

conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociac¡ones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualqu¡er de sus t¡pos o
formas.

d.- El oferente se obl¡ga a revisar y verificar toda la información y documentac¡ón, que deba
presentar para efectos del presente proceso l¡c¡tatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, cons¡stenc¡a, precisión y vigencia de
la misma.

f,- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establecidas en las bases de l¡citac¡ón, sus documentos ¡ntegrantes 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 normat¡va que sean aplicables a la misma.

h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económ¡cos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y oportunidad
ofertada.

,SUMINISTRO DE ARBOLES, ARBUSIOS Y PLANTAS PARA U COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNOO LUMADO"
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e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los princ¡pios de legalidad, ét¡ca, moral,

buenas costumbres y transparencia en el presente proceso l¡c¡tatorio.
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i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesar¡as para que las

obl¡gac¡ones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus empleados

y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o éstos

se relacionen directa o ¡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 ind¡v¡duales que también procediesen y/o fuesen

determinadas por los organismos correspondientes.

23.-DOMtCtLtO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción de sus

Tr¡bunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de conformidad a las normas

v¡gentes, derivados de la licitación a que se refieren estas bases, así como a los que deriven este

contrato.

F\

ARIAS F TZ
ACIÓNDIRE DE PLANIFI

DFF/pchc.

"SUMINISTRO DE ARBOLES, ARAUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILl,r''N VIEIO , SEGUNDO LUMADO"
tD 3671-43-1E22

i?t

t7



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

ANEXO N'I.A
tD 367143-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, 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 negat¡va, deberá presentar con su oferta administrat¡va la escrilura

vigente.

FIRMA OFERENTE

"SUMINISTRO DE ARBOLES, ARAUSTOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LLAMADO"
tD 3671-4tLE22
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REPUBLICA DE CHILE
I.MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA OE PLANIFICACIÓN

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

ANEXO N'I.B
tD 367143-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION fEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 't,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 part¡c¡par de esta forma. S¡ el documento es om¡t¡do al momento
de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclarac¡ones debido a que el art.
N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que d¡cho documento debe
adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Correo
Electrónico

,SUMINISTRO DE ARAO¿ES, AREUSTOS Y PLANTAS PARA U COMUNA DE CHILUN VIEJO , SEGUNDO LUMADO"
lo 3671-43-LÉ22
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Nombre Representante o Apoderado Común

Domicilio



REPUBLICA DE CHILE
I,MUNICIPALIDAO DE CHILLAN VIEJO
SECRETARIA DE PLANIF¡CACIÓN

ANEXO N"2.A
1D3671{3-LE22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD

- DOM|CTLTO :

OECLARO bajo juramento:

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

"SUMINISTRO DE ARSOLE§ ARBUSTOS Y PUNTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEIO , SEGUNDO LUMADO
tD 3671-43-LE22
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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, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

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 condic¡ones
generales de la presente l¡citac¡ón pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecim¡ento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios,

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en m¡ oferta es fided¡gna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

5.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificac¡ones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los térm¡nos de esta.



ANEXO N"2-B
367143.LE,22 DECLARACIÓN JURADA SIMPLE

(Persona Juríd¡ca o Unión Temporal de Proveedores)
Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE ,.

- RUT ..

- DOMtCtLtO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

-NOMBRE 
". CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMTCILIO :

DECLARO baJo Juramento:

1,-Haber estud¡ado todos los antocedentes de la presente lic¡taclón y ver¡f¡cado la concordancia
entre ellos, todo lo que podrían ¡nc¡d¡r con el desarrollo del contrato y aceptar las Bases

Adm¡n¡strativas, Términos Técnicos de Referencia, Espec¡ficaciones Técn¡cas y demás

antecedentes de la presente l¡c¡tación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntaria, los caminos, sectorea y demás caracterfsticas que incidan
directamente en la ejecución del contrato y 6star conforme con laa condiciones generales de la
presonte l¡c¡tac¡ón públ¡ca.

3.-Conocer las condic¡ones de accesibil¡dad y abastecimiento de sum¡n¡stros básicos en las áreas
en que se prostarán los servic¡os.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presontada en mi oferta es fidodigna, por lo que m6 hago
responsable de su autenticidad.

5.-Habsr considerado en mi oferta, todos los gastos necesarioa para dar una respu€ta sat¡sfactor¡a
a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strat¡vas, Término3 Técnico8 de Roforonc¡a,
Espec¡ficac¡ones Técn¡cas y domás antecedentes de la presente l¡c¡tación.

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

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurfdica debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la
Unión Temporal de Proveedores, deberán flrmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurfdicas,

m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

,SUMINISTRO DE ARBOLES. ARsUSTOS Y PLANTAS PARA U CAMUNA DE CHILUN VIEJO , SEGUNDO LUMADO"
tD 3671-43-1E22
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FERTA TÉC CA

PLAZO DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS

Plqzo de enlrego q conlor de
nolificoción de lo orden de compro en
mercodo público

en díos conidos

Firmo Oferenle

"SIJMINISTRO DE AREOLES, ARBUSTOS Y PLANTAS PARA LA COMUNA DE CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LLAMADO"
tD 367 1 -43LE22
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SECRETARiA DE PLANIFICACIÓN

ANEXO NO4

tD 367143-LE22

PRECIO Y FLETE

Tipo Espec¡€ Altu.a aprox (cm)
PRECIO UNITARIO

NEfO

Arbol Acer Japónico

Arbol Ligusko 160 cm

Arbol Acer negundo 180 a 200 cm

Arbol Arrayán 150 a 180 c¡n

Arbol Ouillay 150 a 200 cm

Arbol Peumo 151 a 200 cm

Arbol Abedul 180 a 200 cIn

Arbol lvla ilén 150 a 200 crn

Arbusto 140 a 160 cm

Arbusto Crespón 100 a i20 cm

Arbusto

Arbusto Crategus 40 cm

Aóusto Boj 90 a 120 crn

Arbusto Rodondendro 100 a 120 c¡n

Rastreras Ceanoto rastrero No especifica

Flores Rosas botón (colores) 80 a 100 cm

TOTAL NETO(")

IMPUESTO

ÍOTAL CON

IMPUESTO

(..) VALOR QUE DEBE INGRESAR EN EL COMPROBANTE DE INGRESO DE OFERTA DE

MERCADO PUBL¡CO.

MARCA CON X LA OPCIÓN:

Precio incluye flete Precio no incluye flete

Valor flete ( en pesos)
s

F¡fma Oferente

'SUMINISTRO DE ARBO¿ES, ARBUSIOS Y PANTAS PARA LACOMUNA DE

tD 367 1 -43-1E22

CHILLAN VIEJO , SEGUNDO LLAMADO"

OFERTA ECONÓMICA

180 a 200 cm

Laurentino

Verónica 100 a 120 cm
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REPUBLICA DE CHILE
I,MUNIC¡PAL¡DAD DE CHILLAN VIEJO
SECRETARfA DE PLANIFICACIÓN

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD
367143-LE22 denominado, "suMrNrsrRo DE ARBoLES, ARBUSToS y PLANTAS PARA LA

COMUNA DE CHILLAN VIEJO, SEGUNDO LLAMADO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la ¡D 367143-LE22.

ANÓTESE, C EY sE.

I OLATE
ADMI STRADO NICIPAL

P Orden del Alcalde

RAFAE USTOS FUENTES

SEC ARIO MUNICIPAL(S)

F/OES/

DIS IBUCION: S r¡o Munic¡pal, D¡rección de Planif¡cación, lnspector Técnico del Contrato

,ú"

UNíOUE RCHí

SE
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I
»-tDAO
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