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itunicipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
VEHICULOS OEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO

lD 367 4-25-LP22

DECRETO N' 4106
chi[án v¡ejo, 3 1 l{AY 202

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Const¡tuc¡onal de Municipal¡dades refundida con todos sus textos modiñcator¡os. Ley 19.866, de Compras
PÚbl¡cas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
d¡ario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su Íeglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administredora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio N'388'l del 09/07/2021 que delega facultades y atribuc¡ones
a Ia Admin¡stradora Municipal. Dec¡'eto Alcaldicio N'3734 del 3010612021 med¡ante el cual se nombra
como D¡rectora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que des¡gna y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10/2021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La Dispon¡bil¡dad Presupuestaria según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

La necesidad de adqu¡rir vehículos para el departamento salud
Chillan Viejo

DECRETO:

Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tación pública vehfculos departamento salud ch¡llan viejo.

L-APRUÉBESE las sigu¡entes Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡citación pública

VEHICULOS DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO, lic¡tación lD 367 4-25-LP22
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

VEHICULOS OEPARTAMENTO SALUO CHILLAN VIEJO
Licitación lD 367 4-25-LP22

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrativas Generales regulan los aspectos administrativos financieros,
económ¡cos y legales involucrados en la licitación pública para la compra de veh¡culos.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡eJo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡citac¡ón pública para la compra de vehículos; 2 cam¡onetas y un furgón (según espec¡ficac¡ones adjuntas
en bases técn¡cas)

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económ¡ca en un solo
acto

MONTO REFERENCIAL
Linea 1: $45.000.000.-lmpuesto ¡ncluido, monto dispon¡ble
L¡nea 2: $34.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible
L¡nea 3: $ 15.000.000.-lm uesto incluido, monto di on ible

PLAZO CONTRATO

Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos l' y 6" del artÍculo 4'
de la de Com ras
Todos los plazos son de dlas corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos son de dÍas
hábiles.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, dom¡ngo o

ado hasta el día hábil si u¡entefestivos se entenderá

cÓMPUTo DE LoS PLAzoS

IDIOMA Español

Exclusivamente a través del portal Mercado PúblicoMUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de pÚblico

conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitac¡Ón en

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

Soporte d¡gital. Excepc¡onalmente se podrá utilizar el soporte
papel en los casos expresamente permitidos por estas Bases

la lamentode Com suRo
SOPORTE DE DOCUMENTOS

lnmediato.

FINANCIAMIENTO
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la l¡c¡tac¡ón, se establece el sign¡f¡cado o def¡n¡c¡ón
de los sigu¡entes térm¡nos:

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pc¡ón del contrato definitivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que suministra b¡enes o servic¡os a la Mun¡cipalidad, en virtud de la Ley de

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

Prestac¡ón de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que part¡cipa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurÍdica, ch¡lena o extranjera, o agrupac¡ón de las m¡smas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Munic¡palidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionar¡o nombrado por la Mun¡cipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente licitac¡ón serán de su exclus¡vo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

a) Beses Administrat¡vas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
b) Decleración lurada de ¡nhabil¡dad.
c) Formular¡o ident¡ficación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.
f) Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipal¡dad.

Los interesados podrán conocer los documentos señaládos anteriormente accediendo al portal Mercado

Público.

I.6. ñIODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡f¡car las Bases Adm¡n¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimiento del piazo para presentar ofertas. Estas mod¡flcac¡ones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes

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

En el Decreto modificator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores ¡nteresados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activ¡dades establecido en el sigu¡ente punto

Esta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD

Preguntas
Hasta el dia 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Respuestas
Hasta el dfa I ó día háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitac¡ón en el portal Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnicas y Económicas.

El dia 21 ó día hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establec¡do en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes puntos 2.'l , 2.2 y 2.3 La falta de pre ntación de los
antecedentes v/o formula flos incomoletos. oodrá ser cond¡ció n suflciente oara no cons¡dera r la Droouesta

en el oroceso de evalu cro n ad udicación sin periu¡cio de su revisión pormenorizada durante la etapaa
de evaluación

Las ofertas deberán presentarse en los formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel, segÚn

torresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente qu¡era complementar su información,

podrá hacerlo en archivos ad¡cionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, ¡mplica que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strativas y Técn¡cas, aclaraciones y resp_uestas a

tas pieguntai dL la lic¡tación, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su

"oniorrñ¡¿"d 
y aceptación s¡n ningún tipo de reservas n¡ condiciones a toda la documentaciÓn referida

El calendario def¡nit¡vo de la lic¡tación es el que se fija en la ficha del portal Mercado Públ¡co.

PLAZO

Recepción de Ofertas

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ¡cación del
llamado a licitación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón no se realice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicac¡ón, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publ¡cación del pr¡mer llamado
a licitac¡ón en el Portal.
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2.1. ANTECEOENTES DE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1 ldent¡ficación del Oferente, flrmado N"1(AóB)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link "Declaración Jurada ausencia

confl¡ctos de interés e inhabil¡dades por condenas",
señalado en página web Mercado Publaco.

Los oferentes que sean personas jurfdicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución o certificado de v¡genc¡a de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Of¡cial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N"1 B, deberán
cumplir lo establecido en el articulo N'67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
l¡citac¡ón:
1.- Escritura Pública donde se materializa la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nc¡so se)do del artfculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la República en Dictamen
27.31212018"\as causales de inhab¡l¡dad afectan a cada ¡ntegrante de le Unión Temporal de proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse e¡lensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

N" Oocumento Anexo
Formulario Oferta Económica firmado N"2

2.3. oFERTA rÉcuce

2.4 PRODUCTO REQUERIDO
Se solicitan:
Llnea 1) Dos cam¡onetas segÚn ficha técn¡ca del departamento de salud de la ¡lustre munic¡palidad de

Chillán vie.¡o.

linea 2) t iurgón de pasajeros según ficha técnica para departamento de selud de la ¡lustre municipal¡dad

de Chillán viejo
Línea 3) un automóvil segÚn ficha técnica del departamento

AnexoDocumentoN'
Formato

LibreFormulario Oferta Técnica

Formato
Libre2

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

los 3 años o 100.000.- Km fallas de fabricación

vrero.
Lo anterior según espec¡ficac¡ones técnicas

de salud de la ilustre mun¡cipalidad de Chillán

2.2. oFERTA ecoxómrce
Se cons¡derarán incluidos en Ia oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Este formulario podrá ser completado sólo con los productos que el proveedor cons¡dere ofertar.

1

1
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4.3..CONSULTAS Y ACLARAGIONES
Los part¡cipantes, respecto a las materias de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que

esti;en pertinente sólo a través del portal www. mercadooubl¡co.cl, en las fechas estipuladas en el mismo

DIRECCION DE SALUD l,lUNlClPAL
iluniclpalidad de Chitlán Viejo

3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abr¡r las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comis¡ón evaluadora.
Se constatará la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser rat¡ficada
po¡'la Dirección de Compras, med¡ante el correspond¡ente certif¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas sigu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas.
En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡nd¡sponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformac¡ón.

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

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

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Mun¡cipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla Ia revis¡ón de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en vlrtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluac¡ón, la Mun¡cipal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estime
pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
vent4osa.

Una vez realizáda le apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá sol¡c¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del c¡tado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recepción del requerimiento; de lo contrario su oferla no será considerada en la

evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
sat¡sfactoria para el Mun¡cipio.

Conforme a lo establecido en el artículo N" 33 del Decreto No 25O, de 2004, del Min¡ster¡o de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas

siguientes a la apertura. Estas observáciones deberán efectuarse a travéS de portal de
ooúblico.cl

La Mun icipalidad respo nderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

lico.cl en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación
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Las ofertas deberán contener toda la informac¡ón solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuencia, el puntaie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
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4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se ad¡udicará aquellas ofertas que
al menos obten qan cal¡f¡cación total mavor o io ual a 60 puntos

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡m¡entos.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje f¡nal.
2. Mayor puntaje en prec¡o.
3. Mayor puntaje en garantfa.
4. Menor plazo de entrega.
5. Mayor puntaje servicio técn¡co autorizado.

4.6 Prec¡o y reajustab¡l¡dad
Los precios ofertados se mantendrán ¡nalterables durante todo el proceso.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final

de Sugerencia de Adjudicac¡Ón, el que deberá contener un resumen del proceso de LicitaciÓn, con todos

sus p;rt¡cipantes y la! evaluaciones realizadas, indicando el punt4e que hayan obtenido los.respectivos

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

Criterios de Evaluac¡ón

Precio, ((Prec¡o mfn¡mo Ofertado/Precio Oferta) x 100), Se evaluará como prec¡o ofertado
el informado en Formulario Oferta Económica.

PLAZO DE ENTREGA: estos deberán ser en días corridos(excluyente)
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o ¡nferior a 60 dfas.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 61 dfas e inferior o igual a 90 días.
'10 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayora 9l dfas e inferior o igual a 150 días
No se ace rán ofertas ue su ren los 150 días
Servicio técnico autorizado establecido
'100 puntos, en la reg¡ón de Ñuble
50 puntos, en la región del Bío-Bio
10 puntos en otra región

10 Yo

Garantía:
(Cantidad de años Ofertado/Cant¡dad deaños mayor Ofertada) x 100), Seevaluará como
garantia ofertada Ia informada en el documento solic¡tado en el punto 2.3, garantÍa.

20 Yo

Ponderac¡ón

30%

40 o/o
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se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al arUculo 65 de
la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuc¡onal de Munic¡palidades.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestas mediante
resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de lá oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le sigue, y se ver¡fique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicerse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de f¡el y
oportuno cumplim¡ento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

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

s.l. FAcULTAD DE DEcLARAR DESIERTA LA LtctrActóN
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 9'de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
inadm¡sibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
lic¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los ¡ntereses
de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡cipalidad tendrá le facultad de readjud¡car la l¡c¡tación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requis¡tos ex¡gidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor calificac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar ¡nadmisible la licitación, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requer¡dos para el correcto desarrollo del serv¡c¡o.

La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjudicar en los sigu¡entes casos

a) S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.
b) S¡ el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4' de la Ley N"

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificer dicha condición.
c) En caso que el proveedor adjudicado no acepte la orden de compra en el plazo estipulado en punto

5.3.

En este caso, a dicho oferente se le hará efectiva la Garantía de Seriedad de la oferta

5.3. FoRMALtzActóN DE ta co¡¡tRltlclót¡

La contratación se formalizará med¡ante la entrega de:

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

- Garantla de f¡el cumpl¡miento del contrato.

- F¡rma del contrato, dentro de los 15 dfas hábiles s¡guientes a la fecha de not¡ficac¡ón de la
adjudicación.

El atraso en la suscr¡pción del contrato, por causas imputables al contratista; en la suscr¡pc¡Ón del mandato

y/o en la presentacion de la garantía de fel y oportuno cumplimiento, ocasionara que se haga efectiva la
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garantia de ser¡edad de la oferta, pudiendo en este evento el Mun¡cip¡o Re adjudicar la licitación o b¡en
declararla inadmisible. Todo lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de las acci-ones que la Mun¡cipal¡dad
pueda adoptar por los perju¡cios irrogados a los ¡ntereses municipales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatar¡o deberá fuar su
dom¡cilio en la ciudad de Chillán V¡ejo o Chi án.
Las mod¡ficeciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artfculo.
5.¡I. SUBCONTRATACIÓH
No aplica.

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
Sin perju¡cio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de ¡a contrateción, el Contratista tendrá las

siguientes obligac¡ones:
a) No podrá hacer por ¡niciativa prop¡a camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedenles.
b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuento a la buena ejecuciÓn del contrato.
ci E¡ecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.

s. cane¡¡rías
6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica

6.2 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El ad.¡udicatar¡o deberá entregar prev¡o a la f¡rma del contrato una garantfa de f¡el y oportuno cumpl¡m¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatar¡o, con las siguientes
caracterÍst¡cas:

La garantía de flel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de térm¡no anticipado por las causales
indicadas en numero 1 1de las presentes bases.

Beneficiar¡o

Pagadera A la vista

Fecha Vencimiento Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato, aumentado en 120 dÍas corr¡dos

Expresada en Pesos chilenos

Monto Equivalente al 5olo del valor del contralo que se suscriba

Glosa

Forma y Oportunidad de
su restitución

Ante la sol¡c¡tud formal del proveedor y poster¡or sanción por decreto
Alcald¡c¡o de la liqu¡dac¡ón del contrato.

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

7. GONDICIONES DE PAGO
Los b¡enes serán pagados dentro de los tre¡nta días corr¡dos siguientes a la em¡s¡ón del Documento
Tributario Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE debe ser factura.

a) EI proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Públ¡co.

b) El proveedor deberá especif¡car el detalledel bien o serv¡cio comprado o indicarel númerode la Orden
de Compra que da or¡gen a esta.

c) Se deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
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d) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser not¡f¡cada de d¡cha cesión a la Encargado de Finanzas

del Departamento de Salud Municipal.

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

a) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplim¡ento del contrato.

10. coNTRApARre rÉc¡.¡lcl poR pARTE DE LA MUNtctpALIDAD

a. Llevar a cabo la recepción conforme de la compra ejecutada.
b. El ITC deberá verificar que los bienes entregados por el adjudicetario cumplan a cebalidad

con las especificaciones indicadas en la licitación públ¡ca y la oferta adjud¡cada

Il.TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada sin previo av¡so, se podrá cancelar la orden de compra y
dar term¡no al contrato, no se recibirán los productos si es que llegasen poster¡or a este acto (al ofertar el
proveedor acepta esta cláusula).

La Munic¡palidad podrá hacer efect¡va la garantfa de f¡el y oportuno cumplimiento del contrato, en
cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resc¡liación o mutuo
acuerdo entre las partes, y s¡n perjuicio de inicier las acc¡ones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemn¡zac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

12.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitación (bases administrativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
melor y más perfecta ejecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor continuidad y térm¡no al contrato.

13.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Munic¡pal de Chillan V¡e.io, dentro de las 48 horas s¡gu¡entes a su
celebración.
La empresa de factor¡ng deberá tomar los resguardos necesarios a f¡n de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factor¡zada.
La Munic¡palidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factor¡ng cuando existan obligaciones
pend¡entes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
En caso alguno la notificeción del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan

V¡ejo en fecha poster¡or a la solic¡tud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
lrtunlcipalidad de Chillán Vlejo
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BASES rÉcurcRs
vEHrcuLos DEpARTAMENTo sALUD cntuÁru vruo
ESpEctFrcActoNEs rÉcr.¡rcas rvríurvlas PARA LA ADeutstctóN oe veuÍcuLo SEDAN DEL

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD O¡ CHIILAru VIE.IO.

uclrnclóru Ne: 3674-25-1P22

1. El automóvil debe ser nuevo - color blanco.

2. Los oferentes deben contar con servicio técnico establec¡do en la región.

3. El oferente debe cons¡derar lo sigulente en su propuesta económica: pago de impuestos,

inscripción en el RNVM, seguro obligator¡o de accidentes personales (soAP) y permiso de

circulación vehicular.

4. El automóvil deberá incluir las gráficas institucionales del Departamento de Salud de la llustre

Municipalidad de Chlllan Vlejo.

5. La entrega del vehículo debe ser en el Departamento de salud de la llustre Mun¡cipalidad de

Chillan Viejo, ubicado en Av. Reino de Ch¡le Ne 1211.- Ch¡llán Viejo'

5. Lo solicitado en las presentes especificaciones técnicas son características y especificaciones

mínimas a las que deben dar cumpl¡miento los oferentes. En su defecto, s¡ la oferta no cumple

con los requ¡sitos mínimos señalados, será declarada fuera de bases'

crnrcr¡Rísncas gÁsrcls

Carrocería 4 puertas

Cilindrada (cc) L.2

Tracción Delantera

Combustible Gasolina

Transmisión Manual 5 velocidades

Garantía Mínima 3 años / 100.000km

Capacidad pasajeros 5

370 LtsCapacidad maletero
EQUIPAMIENTO

Alarma
Aire acondic¡onado

Alza vidr¡os eléctricos
Cámara de retroceso

Cierre centra lizado

Volante regu la ble en altura

Rad io conexión bluetooth
Radio transm¡sor similar a Motorola
SEGURIDAD

frontales p¡loto y copilotoAirba
Frenos ABS+EBD

ectoras lateralesBarras

Sistema inmovilizador
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ESpEctFtcAcroN Es rÉc¡¡tces uf¡,¡lmas pARA LA ADeutstctóru oe uru ruRcóru DE pASAJERoS pARA EL

DEPARTAMENTO DE SATUD DE tA ILUSTRE MUNICIPALIDAD O¡ CNIUI VI¡.IO.

uctrnctót'¡ Ns: 3674-2s-1P22

1. El furgón debe ser nuevo.

2. Los oferentes deben contar con servicio técn¡co establec¡do en la región'

3. Los oferentes deben considerar lo siguiente en su propuesta económ¡ca: pago de impuestos,

inscripción en el RNVM, seguro obl¡gatorio de accidentes personales (soAP) y permiso de

circulación vehicular.

4. El furgón debe incluir las gráficas ¡nstitucionales del Departamento de Salud de la llustre

Municipalldad de Chillan Viejo.

5. La entrega del furgón debe ser en el Departamento de salud de la llustre Municipalidad de

Chillan Viejo, ubicado en Av. Reino de Chile Ne 1211.- Chillán Viejo'

6. Lo solic¡tado en las presentes especificaciones técnicas son características y especif¡caciones

mínimas a las que deben dar cumpl¡miento los oferentes' En su defecto, si la oferta no

canacreRísrrcas sÁsrcas
Número total de asientos

Cilindrada (cc) 2s00
Tracc¡ón 4X2

Combustible D ¡ése I

Transmisión Mecánica

Número de marchas 5

Color Blanco

Ga rantía 3 años / 100.000km

EQUIPAMIENTO

Alarma
Aire acond¡cionado

Alza v¡dr¡os eléctricos
Cámara de retroceso
Cierre centralizado
Radio M P3lUSB/AUX/Bluetooth
Ta piz tela
Rueda de re uesto tamaño regular

SEGURIDAD

Airbag frontales piloto cop¡loto

Frenos ABS+EBD

control de estabilidad
ur¡dad (gata - tria lo - extintor)Kit de

10
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CARACÍ ERfSICAS BÁSICAS

Carrocería

Cilindrada (cc) 2000

Tracción 4X2

Combustible Diésel

Transmisión Mecá n ica

Número de marchas 5

Color
3 años / 100.000km

EQUIPAMIENTO

Alarma
A¡re acondic¡onado
Alza vidrios eléctricos
Cámara de retroceso
C¡erre centralizado
Volante regulable en altura y profundidad

Radio M P3lUSB/AUX/Bluetooth

Tapiz tela
Rueda de repuesto tamaño regular

Airbag frontales piloto y co iloto
Frenos ABS+EBD

Control de esta bilidad

Barra antivuelco
Kit de seguridad ( - triangulo - ext¡ntor)

ESPECIFICACION ES TÉCNICAS MíNIMAS PARA LA ADQUISICIÓN DE DOS CAMIONETAS PARA EL

DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO.

LICITACIóN N9:

Doble cabina

Blanco

Garantía

SEGURIDAD
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1. Las camionetas deben ser nuevas.

2. Los oferentes deben contar con serviclo técnico establecido en la región.

3. El oferente debe cons¡derar lo siguiente en su propuesta económica: pago de ¡mpuestos,

inscripción en el RNVM, seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) y permiso de

circulación vehicular.

4. Las cam¡onetas deberán incluir las gráficas inst¡tuc¡onales del Departamento de Salud de la

llustre Mun¡cipal¡dad de Chillan Viejo.

5. La entrega de las camionetas debe ser en el Departamento de Salud de la llustre

Municipalidad de Chillan Viejo, ubicado en Av. Reino de Chile Ne 1211.- Chillán V¡ejo'

6. Lo solicitado en las presentes espec¡f¡cac¡ones técnicas son características y espec¡f¡caciones

mínimas a las que deben dar cumpl¡m¡ento los oferentes. En su defecto, s¡ la oferta no

cumple con los requisitos mínimos señalados, será declarada fuera de bases.

ALVARO GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de finanzas

Departamento de Salud Munic¡Pal

Chillán Viejo, mayo del2022
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ANEXO N' ,I.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurld¡ca, deberán informar si su Escritura de Constituc¡ón V¡gente
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 adm¡nistrativa la escr¡tura
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

Licitación

Nombre Proveedor

tD No 3674-25-1P22

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Correo Electrónlco Representante Legal
Debe der d¡ferente al correo del encargado de la
l¡c¡tac¡ón

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Correo Encargado Lac¡tac¡ón Debe der diferente al coneo del representante legal

Teléfono Encargado Licitac¡ón

Rut Representante legal

Nombre Encargado Licitación
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IOENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar o cuando se trata de U NION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

L¡citación lD N" 3674-25-1P22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Correo ElectrónicoDom¡c¡l¡o

FIRMA APODERADO
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ANEXO N" 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD No 3674-25-1P22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

PROOUCTO L¡nea I Cantidad
Prec¡o Neto

Un¡tar¡o
Total

PRODI.JCTO Línea 2 Cantidad Prec¡o Neto
Un¡tar¡o

Total

PRODUCTO Línea 3 Cant¡dad
Precio Neto

LJn¡tario
Total

TOTAL, OFERTA NETO:

IVA :

TOTAL+ IVA :

FIRMA OFERENTE
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DEPARTAMENTO SALUD CHILLÁN

Mercado Publico, bajo

A STOS FUENTES
RIO MUNICIPAL (s)

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ce VEHíCULOS

se encontrarán dispon en el portal

ESE Y ARCHíVESE.

AL E

t 9 HAY 2022

L BF

D¡stribución:
Secretaria Mun¡c¡pal, Adqu¡s¡ciones Oepto. de Salud

f,t,

3674-2

r¡¡órese, couu

3.- Los
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