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VISTOS:
Las facultades que confiere

de Municipalidades refundida con
la Ley N" 18.695,
todos sus textosOrgánica Constitucional

mod ificatorios.

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.

CONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N"366 de fecha 3010512022 de

Dirección de Desarrollo Comunitario.
b) Certificado de Disponibilidad N" 68 de fecha

2710512022 de Dirección de Administración y Finanzas
c) Resolución Exenta N' 869 de fecha 2411112021

del Ministerio de Desarrollo Social que Aprueba Convenio de Transferencia de
Recursos.

d) Convenio de fecha 1411012021 de
transferencia de fondos entre Ministerio de Desarrollo Social y Familia y Municipalidad
de Chillán Viejo aprobado por Decreto Alcaldicio N' 6020 de fecha 1411012021.

e) Bases Técnicas enviadas por la Dirección de
Desarrollo Comunitarios

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

g) Decreto Alcaldicio No3881 de fecha 0910712021
que delega facultades a la Administradora Municipal.

h) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO:
1.-APRUÉBESE las siguientes Bases

Administrativas ,Bases Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario, para el llamado a licitación
pública ID 3671-49-L122, "EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD"

Lic¡tac¡ón Púb]¡ca "EQUIPAM¡ENTO PRAGRAMA HABITABILIDAD', ID:3671-49-1122'

APRUEBA BASES ADMINISTRATIVAS, BASES
TECNICAS, ANEXOS Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLIGA ID 367149-L122, .,EQUIPAMIENTo

PROGRAMA HABITAB¡LIDAD"

DECRETO NO

I
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BASES ADMINISTRATIVAS

EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD

FINANCIAMIENTO ADMINISTRACION DE
HABITABILIDAD

FONDOS, PROGRAMA

UNIDAD TECNICA I. MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

PRESUPUESTO
DISPONIBLE PESOS
CHILENOS

$2.268.885.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

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

PLAZO MAXIMO 5 DíAS CORRIDOS

IDIOMA Español

,1. GENERALIDADES

Las presentes Bases Administrativas serán aplicables para el proceso de licitación,
evaluación, selecc¡ón, contratación y ejecuc¡ón del proyecto denominado,
"EQUIPAMIENTO PARA VIVIENDA PROGRAMA HAB|TABIL|DAD". Las Bases
Técnicas y Convenio de Transferencia de Recursos para la Ejecución del presente
proyecto, forman parte integrante de la Licitación. Los requerim¡entos deberán ser
entregados a la Municipalidad de acuerdo a normativa vigente, bases técnicas y demás
antecedentes. El oferente deberá considerar a costo del equipamiento y el traslado de
la implementación a cada domicilio de las familias beneficiarias las cuales se
encuentran identificadas en las Bases Técnicas.

[T

Tanto el contrat¡sta como el o los subcontratista deberán cumpl¡r con la normativa
vigente relativa a la Ley N'20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación, el Funcionamiento de Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato
de Trabajo de Servicios Transitorios; situación que deberá certificar cuando
corresponda, la lnspección Técnica de contrato (l.T.c.). Asimismo, el conkatista deberá
dar cumplimiento a la normativa vigente relativa al Reglamento para la Aplicación del
Artículo 66 bis de la Ley No 16.744 sobre Gestión de la seguridad y salud en el rrabajo .

Lo anterior deberá certificarlo la lnspección Técnica, cuando corresponda.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.cl

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los bienes que se licitan y que cumplan con los
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requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
Para efectos de la adjudicación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL". En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contrat¡stas de la administración, "chileproveedores", deberá inscribirse
dentro del plazo de 3 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley
N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 3 días
hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde
la notificación de la resolución de adjudicación.

En caso que 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 UNtÓN 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 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público
o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

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

Para suscribir el contrato, cada oferente de dicha unión temporal deberá estar inscr¡to
en. el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HAB|L". En caso que uno de los integEñGs de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.-
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 Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

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

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www. mercado público.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de unión Temporal de proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

3.-FINANCIAMIENTO
El financiamiento de la presente contratación corresponde a un monto disponible de
$2.268.885.- impuestos incluidos, administración de fondos, programa Habitabilidad.

4.-CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
La llustre Municipalidad de chillan viejo requiere contratar la adquisición de
equipamiento de cocina comedor, camas y ropa de cama y otros, de conformidad a las
Bases Técnicas que forman parte integrante de la presente licitación para el programa
de Habitabilidad.

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

CONSULTAS DE LOS OFERENTES
si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas
sobre las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.

La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

Decreto Alcaldicio Dicha modificación será publicada en el
portal www.mercado publico.cl.

MODIFICACIÓN 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,

ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar
a iniciativa propia, Aclaraciones a las Presentes Bases Administrativas, Términos 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. Estas Aclaraciones, en cuanto impliquen Modificación de las presentes
Bases Administrat¡vas, estas se deben realizar antes que venza el plazo para la
presentación de propuestas y modificar los documentos de la Licitación, mediante
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mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www.merca dopublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercad opub I ico. cl.

6.-DE LOS ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Las Bases Administrativas y sus Anexos, estarán disponibles en el Portal del Sistema de
lnformación www. mercadopublico.cl.

7..NORMAS APLICABLES
La presente licitación deberá ejecutarse de acuerdo a los siguientes antecedentes y
normas, según corresponda:

Bases Administrativas
Ficha de Licitación del Mercado Público
Bases Técnicas y anexos
Resolución Exenta N'869 de fecha 2411112021 Ministerio de Desarrollo Social y Familia
Convenio de Transferencia de Recursos de fecha 1411012021
Consultas y respuestas
Formularios Anexos
Aclaraciones
Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y
Prestación De Servicios y el Decreto Supremo

8..DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta significa la aceptación por parte del
oferente de las bases y de los antecedentes que las acompañan.

El oferente en su oferta deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general Io necesario para entregar el bien en forma óptima, de acuerda a
las Bases Adminishativas, Bases 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:

5
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PRFLACTÓN ApMIN|STRAT|VAS PRELAC|óN TÉCN|CA
1) Aclaraciones 1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas 2) Bases Técnicas

3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y las bases
técnicas, prevalecen las bases administrativas.
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8.2.-CALENDARIO DE LA OFERTA
será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el
Portal del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. sin perjuicio de lo anterior, la
unidad técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a
todos los oferentes por el mismo medio.

8.3.1.-ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos administrativos a subir en el portal www. mercadopu blico. cl , son:
a) Declaración Jurada usando en l¡nk del Portal www.mercadopublico.cl
b) Formulario ldent¡f¡cación del Oferente, Anexo N"1A o N'l B
c) Declaración Jurada simple, Anexo N'2A o 28

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Formulario Anexo N"3 Plazo de Enkega
b) Catálogo de los productos subidos escaneados a la plataforma www. me rcadopu b lico. cl

Si el oferente no presente los documentos antes señatados o los presenta
incompletos su oferta será declarada fuera de bases,

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N"4, "Económico"

CT

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

8.4,. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en una ETApA a través del sistema de compras
y contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en el punto
No 3, Etapas y Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la comisión
Evaluadora, integrada por los funcionarios que se designen mediante Decreto
Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
contratación Pública N'34, Recomendaciones sobre contratación pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus covlD-19, emitida poi la Dirección
de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
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Si el oferente no presenta en su oferta
automáticamente fuera de bases

8.3,.DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión en la oferta. Los antecedentes deberán concordar
enke sí.
El oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente
llamado a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo
siguiente:

el total de los productos, quedará
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remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN:
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.

Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pud¡era influir la de aquél; ser adm¡n¡strador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro
del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o
mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir déspacho
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 interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de
cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

9.- EVALUACION, RESOLUCION DE EMPATEY FALTA DE ANTECEDENTES
9.1..CRITERIOS DE EVALUACIÓN
El Municipio de chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparac¡ón de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente. para determinar la
conveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

Criterios
Evaluación

de Ponderación

Precio Ofertado 70%
Plazo Ofertado 30%

'l
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Puntaie Precio ofertado (PPO)
AI menor valor ofertado incluido impuestos, se asignará '100 puntos. El puntaje para las
ofertas restantes se obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

PPO: MPO x 100
POE
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PPO= Puntaje Precio ofertado
MPO= Menor precio ofertado
POE=Precio ofertado a evaluar

Si el oferente no presenta en su oferta el total de los productos y/o no presenta
el formulario oferta, su oferta será dectarada inadmisible

Puntaie Plazo Ofertado (PPLO)

El plazo máximo de entrega deberá ser de 5 días a contar del día siguiente a la
aceptación de la orden de compra y será evaluado según la siguiente tabla:

PLAZO PUNTAJE
Entrela3días 100 puntos
Entre4 a5dias 50 puntos

Si el oferente no presenta el formulario plazo o lo presenta incompleto, su oferta
será declarada inadmisible

PF = PPOx0.7+PPLOx0.3

La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
sistemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl, y que resulte mejor
evaluado. Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni
condiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

10.2,- EVALUACIÓN
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 proposición de adjudicación de las
respuestas, la que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante,
para su resoluc¡ón.

Para la evaluación respect¡va, 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¡tir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos s¡empre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estr¡cta 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 om¡siones
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

8

L¡citación Púbt¡ca "EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD' tD. 3671-49-1122"

Más de 5 días Oferta inadmisible

Puntaie Final (PF)
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competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las
bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha sol¡c¡tud al resto de los
oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los
oferentes deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles
siguientes a la fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante medlante resolución o acto administrativo.

10,3.- SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los
antecedentes presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o
complementado con excepción de los antecedentes técnicos y antecedentes
económicos, la Comisión podrá solicitarle que los complemente o aclare.

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica y técnica, asÍ como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta
sujeción de las bases y de igualdad de los oferentes.

Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el oferente no ingresa los antecedentes
solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

1O.4..RESOLUCION DE EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio pREclo OFERTADO y en caso de
continuar con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los
criterios PLAZO OFERTADO.

,I O.s..FALTA DE ANTECEDENTES
Los oferentes que no hayan cumplido la completa entrega de todos los antecedentes
administrativos y catálogo de productos, tendrá una disminución del 2o/o del puntaje total
obtenido en la evaluación, de acuerdo al Art. 40 del decreto supremo N'250/2004 del
ministerio de hacienda. En el caso de un solo oferente la comisión evaluadora efectuara
la evaluación con los factores antes indicado, sin aplicar los criterios comparativos
mencionados anteriormente.
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I1.-DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA, MODIFÍCACION DE FECHA DE
ADJUDICACION Y RESOLUCION DE CONSULTAS DE LA ADJUDICACIÓN
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto Alcaldicio, reservándose
la Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.
La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

11.1. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el
calendario de licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de
Mercado Público, la justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo
establecido en el Art. N'41 del Reglamento de la Ley N'19.486.

I1.2. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN,
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

.debora.farias chillanvieio.cl
o maria.qarrido chillanvieio.cl
o clara.chavez@chillanv ieio.cl

[T

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación
de la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas cons

l2..READJUDICACIÓN
será posible la re adjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguient,e oferente tras ser
consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios
no estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente
solo hasta que la vigencia de fas ofertas lo permita.

13.-CONTRATO
La contratación se entenderá formalizada mediante la emisión y aceptación de
la orden de compra.
Una vez publicado en el portal de www.mercadoou blico.cl
adjudicación
plazo de 48
parte de la M

y posterior emisión de orden de compra, el oferente adjudicado tendrá un
horas para aceptar la orden de compra a contar de la émisión de ella por
unicipalidad.

, el acto administrativo de la

La no aceptación de la orden de compra en el plazo señalado dará derecho a la
Municipalidad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la
evaluación, si es conveniente para los intereses municipales.

14.1.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
La contratación, podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de
chillán Viejo sin derecho a indemnización alguna para el adjudicatario, si .oncurr"
alguna de las causales que se señalan a continuación:

Licitac¡ón Pública "EQU\PAMIENTO qROGRAMA HABtTABtLtDAD'. ÍD: 3671-49_1122"
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalldád de Chillán VieJo

1. Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.
2. Si los representantes o el personal dependiente de los proveedores adjudicados

no tuviesen los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción,
soborno y extorsión.

3. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
4. Atraso en la entrega de los productos, más de 10 dias corridos a contar del

venc¡miento del plazo de entrega ofertado por el proveedor adjudicado.
5. Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de

las mismas.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito
al adjudicatario, en un plazo de 3 (tres ) días corridos.

14,2,-PLA¿O DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El plazo de entrega de los productos será el ofertado por el proveedor adjudicado y
comenzará a contar del día siguiente a la aceptación de la orden de compra.

14.5..PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato,

1s.-FORMA, PLAZO DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
La Dirección de Planificación emitirá la orden de compra una vez realizada la
adjudicación a través del portal www. mercadopublico. cl

El pago de los productos/servicios se efectuará dentro de los treinta días de la emisión
del documento tributario, previa recepción conforme de lrc del contrato en calidad,
cantidad y precio. Deberá además adjuntarse las actas de entrega señaladas en el
numeral ll.- PROPUESTA ECONOMICA número 2.-

será un único estado de pago una vez efectuada la recepción definitiva de las
especies.

Para dar curso al estado de pago será necesaria la presentación de la siguiente
documentación:

a) Documento Tributario extendido a nombre de la L Municipalidad de Chillán
Viejo, calle Serrano No 300, Chillán Viejo, RUT No 69.266.500-7.

b) Recepción definitiva de las especies mediante certificado del ITC del contrato
c) Actas de Entregas

El lnspector Técnico del Contrato (lTC) deberá autorizar el estado,
posteriormente a ello, el proveedor podrá emitir el documento tributario.

RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago del conhato, es la señora pamela Muñoz
Venegas,
oamela.m

Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico,
chillanvieio.cl , o quien la subrogue

v

unoz
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r6.- MULTAS y pRocEDtMtENTo DE npucaclót¡ DE MULTAS
16.I.- MULTAS

La Municipalidad podrá aplicar administrativa y unilateralmente, las siguientes multas,
las que se descontarán por simple vía administrativa al momento de realizar el pago:

a) lncumplimiento del Plazo de entrega, 5 por mil del valor neto del contrato por
cada día de atraso una vez vencido el plazo ofertado. Transcurridos 10 días
corridos, la Municipalidad determinará las medidas tendientes a resguardar
adecuadamente sus intereses, pudiendo dar término al contrato si no se superan
oportunamente los inconvenientes que se presenten.

La aplicación de la multa, se efectuará en el estado de pago único, descontándose por
simple vía administrativa del valor neto de la factura e indicando expresamente esta
multa.

16.2.. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notif¡cará al adjudicatario, 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 comunicac¡ón precedente, el adjudicatario tendrá un plazo
de cinco días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los
antecedentes que estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la
Entidad dictará la respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el
adjudicatario hubiera presentado descargos en tiempo y forma, la Entidad tendrá un
plazo de hasta ocho días hábiles a contar de la recepción de los mismos, para
rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que se determinará, mediante
resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por correo electrónico.
Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto. Desde ese momento
el adjudicatario se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El
monto de las multa será rebajado del pago que la Entidad deba efectuar al adjudicatario
en las facturas o boletas más próximas.
En el caso de las sanciones, el aviso del atraso y por consiguiente la aplicación de la

multa se hará efectiva previo aviso del personal técnico responsable de la Dirección que
solicitó la compra, no obstante lo anterior, ún¡camente en caso de que no se trate de un
producto o servicio de urgencia y sólo formalizando mediante correo electrónico los
fundamentos prudentes del rehaso y cuando el personal responsable del requerimiento
se encuentre conforme con la argumentación de la demora, el proveedor podría quedar
exento de multa siempre que los nuevos plazos establecidos no sean significativos ni
alteren la fecha de término y objetivo.

Excepcionalmente quedará sin efecto la multa en el caso que el proveedor haya
coordinado con la unidad requirente un día puntual de entrega debido que el volumen de
los productos o la necesidad de la unidad requirente se hace necesario entregarlos en
el punto de trabajo o bien debido a la disponibilidad de la bodega no se hace posible el
acopio de estos. Entiéndase en los casos en que el día no sea coincidente con el plazo
establecido.

17, FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
La entrega de los productos deberá ser coordinada con el lnspector Técnico del
Contrato y de acuerdo a lo señalado en las Bases Técnicas de la presente licitación.
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El proveedor deberá entregar las certificaciones solicitadas en las Bases Técnicas
Equ ipamiento.

18. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHILLAN VIEJO
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o
qulen le subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes funciones:
La inspección técnica del contrato estará a cargo de un profesional dependiente de la
llustre Municipalidad de Chillán Viejo. El oferente adjudicado deberá considerar que la
inspección técnica del contrato se reserva el derecho de:

a) Rechazar las especies que se estime defectuosa.
b) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos
los aspectos considerados en estas Bases.
c) Comunicarse vÍa correo electrónico con el oferente adjudicado, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del conkato.
d) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en
las bases técnicas y otros documentos complementarios.
e) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.
f) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
hamitación a pagos y a las multas si es que existieran.
g) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara
la totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

,I 9.-OBLIGACIONES DEL OFERENTE ADJUDICADO
Sera obligación esencial del oferente adjudicado dar cumplimiento a todo lo estipulado
en el contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Bases Técnicas,
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucc¡ones
que imparta la Dirección Correspondiente.

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el
Oferente Adjudicado tendrá las siguientes obligaciones:

a)No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno a las bases Administrativas, bases
técnicas y demás antecedentes contenidos en la presente licitación, es decir al oferente
adjudicado le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas
Generales y Bases Técnicas y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo
exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.
b)Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del conkato.
c)Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases
administrativas, bases técnicas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d)Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del
kabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

L¡c¡tac¡ón Públ¡ca "EQUIPAMIENTO PRO?RAMA HABITABILIDAD" lD: 3671-49-1122"
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e)Responder de todo acc¡dente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Proveedor.
f)De igual modo, el Proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

20..CESION DEL CONTRATO
Se deja establecida la prohibición de ceder a un tercero el contrato en forma total o
parcial, de conformidad a la cláusula novena letra c) del convenio de fecha 2310812021
de la Dirección de Educación Pública con la llustre Municipalidad de Chillán Viejo.

21.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este
deberá notificar a la Dirección de Administración y Finanzas de la Municipalidad de
Chillan Viejo, para su debida autorización expresa, la cual será notificada al proveedor.
En caso, de ser autorizado la empresa de factoring deberá tomar los resguardos
necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente el cobro de la factura que ha sido
factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obl¡ga al pago del factoring cuando existan
obligaciones pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Municipalidad de Chillán Viejo en
tiempo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de
cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

22,. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen
en el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo 19, números 1o, 40, 50, 60,12o,y l60, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el oferente se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servic¡os, 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 ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de
licitación pública, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven
de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen
influir directa o indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la
posterior adjud¡cación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones,
actos o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre
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competencia, cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos
acuerdos, negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier
de sus tipos o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o
los contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es
una propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos
ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las
condiciones y oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen d¡recta o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable
de las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales
que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

23.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la
jurisdicción de sus tribunales de justicia, para todos los efectos legales que procedan,
de conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
bases, asi como a los que deriven este contrato.

^-
DE RlA§ FRITZ

DEPLANIFICA róNDIRE
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I. BASES TECNICAS EQUIPAMIENTO.

ANTECEDENTES

El Programa Habitab¡lidad, dentro de sus Normas Técn¡cas y Procedimientos
Operativos: Se requiere contratar la compra de bienes: equ¡pamiento básico de
cocina, camas y otros, de acuerdo a las siguientes bases Técnicas:

Se debe cons¡deraren en caso de quedar excedentes después de la licitación
se podrán reinvertir, en las famil¡as beneficiarias.

,. REQUERIMIENTO DE LOS BIENES Y SERVICIOS A CONTRATAR:

I.1.- EQUIPAMIE DOMESTICO

Estandar Mínimo

Estándar Mínimo

Busca cautelar que los m¡embros de la familia cuenten con ¡mplementos básicos
para poder alimenlarse adecuadamente, lo cual se puede manifestar como ausencia de
los implementos o que estos se encuentren deteriorados.

En esle proceso de observación se debiera considerar también que el lugar
donde transcurre el proceso de alimentación se encuenlre en óptimas condiciones de
higiene y seguridad.

Se debe considerar también si la familia cuenta con mobiliario necesario para la
satisfacción de las necesidades al¡menticias (repisas para resguardo de vajilla, ollas,
cocina, comedor).

Se debe contar con un instructivo para el buen uso y mantenimiento de los
recursos entregados.

1. Cocina a gas 4 platos con horno, regulador y flexible. Certificación SEC.

2. Muebles:

/ Cajonera 5 cajones res¡stente a la humedad, con soportes.

r' Comedor de madera 6 sillas. Con garantía.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
EQUIPAMIENTO DE COCINA Y EQUIPAMIENTO



> Todos los elementos antes menc¡onados deberán cumplir con las exigenc¡as
¡mpuestas por FOSIS para el Programa Habitabilidad.

); Se podrán incluir otros elementos los que deberán ser visados previamente por
FOSIS. Las características solicitadas son las mínimas exigidas, por lo que no se
excluyen productos de mejor calidad.

i Todos los equipamientos deben ser entregados en las viviendas de los
Beneficiarios por lo tanlo se debe incluir flete.

K

IMPORTANTE:

Fotos referenciales
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
CAMAS Y EQUIPAMIENTO.

Estándar Mínimo
Busca cautelar que todos los miembros de la familia cuenten

Equipamiento Básico para un descanso adecuado, manifestándose en
condición del equipamiento existente o la ausencia de éste.

con el
la mala

L- Marquesas.
r' CaÍia 'l plaza: 90 cm x 190 cm de largo.

r' Cama 1 112 plazai 105 cm x190 cm de largo.

Detalle de las marquesas:
- Material¡dad: Madera, largueros de 1 sola pieza con un espesor minimo de

32mm, barnizados con pintura no tox¡ca o extra resistente.
- Somier Zueco tipo parrilla con muela cenhal para mayor firmeza, debe abarcar

un 45% del área de la cama como mlnimo y con un espesor de flejes de 20 mm.
(10 flejes como mínimo atornillados).

- Las camas deben ser entregadas y armadas por el proveedor en cada vivienda.
- GarantÍa efect¡va 2 años.

2.- Colchones.
- Colchones deben tener una altura igual o mayor a 15cm y densidad igual o

mayor de 21kg/m3.
- Colchones de resortes deben tener tela acolchada.
- Deben ser entregados en bolsa plástica selladas con especif¡caciones técnicas a

la v¡sta en cada embalaje, para garantizar estándar min¡mo.
- Garantfa 3 años mínimos.

3.- Frazadas.
- Composición mín¡ma de 70o/o lana.
- Bordes ribeteados en cuatro lados y costura refo¡zada.
- En caso de ser frazadas de polar se exige que el producto tenga antipilling, con

una composición del 100% poliéster y tenga un peso mlnimo de 300g1m2.
- Deben haer etiqueta con información de composición minima.
- No deben ser de colores claros.
- Deben ser entregados en bolsa plást¡ca selladas con especificaciones técnicas a

la v¡sta en cada embalaje, para garantizar estándar mín¡mo.

4,- Sabanas,
- 't¿14 hilos.
- Composición minima 5O% poliéster y 50% atgodón
- Deben traer etiqueta con ¡nformación de composición mínima.
- Duración garantizada 2 a 5 años.
- Deben ser entregados en bolsa plástica selladas con especific¿lc¡ones técni

la vista en cada embalaje, para garant¡zar estándar mínimo.
a

1.2.. CAMAS Y EQUIPAMIENTO.



5.- Cobertor tipo plumón.
- Plumón Bicolor o s¡milar ¡dealmente tonos oscuros.
- Deben ser entregados en bolsa plástica selladas con especificaciones técnicas a

la vista en cada embalaje, para garant¡zar estándar mf nimo.
- Colores unisex.

G.- Almohadas.
- Material de relleno debe ser antialérgico y antibacteriano.
- Densidad final en el relleno superior a 18 Kg.
- El fono debe de ser material lavable.
- Deben ser entregados en bolsa plástica selladas con especificac¡ones técnicas a

la vista en cada embalaje, para garantizar estándar mínimo.



II PROPUESTA ECONOMICA.

MONTOS DISPONIBLES POR LINEA TNCLUYEN IVA

MONTO DISPONIBLE EQUIPAMIENTO DOMESTICO Y CAMAS.

PLAZO MAXIMO DE ENTREGA MONTO MAXIMO DISPONIBLE
5 OIAS $ 2.268.885.-

Observaciones:

1.-Los oferentes, deberán formalizar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes bases administrativas y técn¡cas, asf como también en archivo digital todos los
respaldos de su oferta técnico-económica:

Observaciones:

1.-Los oferentes, deberán formalizar sus ofertas, según el formato que se adjunta con las
presentes bases administrativas y técnicas, asf como también en archivo dig¡tal todos los
respaldos de su oferta técnico-económica.

2 - Una vez entregados los Bienes y/o servicios se hará entrega de un Acta de cumplimiento de
plazos a cada proveedor por parte del profesional a cargo Municipal. Sin emba rgo, si el
Asistente Técnico de Fosis posterior a ssta entr€ga. detecta obs€rvacionos a los bienes ylo
servtctos, se contara con un plazo adicional máximo de 7 días para subsanarlos, no quedando
afecto estos dias adicionales a cobfo alguno de multa
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Equlpam¡snto Cantidad Precio (lVA lnc.) Total

Cajonera 5 6

Comedor con sillas 6
persones

1

'l

Marquesa 1 plaza 2

Colchón 1 plaza 3

Juego de Sábanas 1 plaza 2

Fruzada 1 plaza 2

2

2

Marquesa 1112 plae:a 2

Colchón 1 1/2 plaza 2

Juego de Sábanas 1112 plaa 2

Fr2'ada 1112 pb,a 2

2

2

(ESTE ANEXO SE DEBE ADJUNTAR A DOCUMENTOS DE OFERTA ECONOMICA)

Cocina a gas 4 plalos con
regulador y flexible

Total

Equipamiento Cant¡dad Precio (iva lnc.) Tote I

Almohadas 1 plaza

Cobertor de 1 plaza

Almohadas 1112 plaza

Cobertor de 1112 plaza



FORMATO OFERTA ECONÓMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SERVICIO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD 2021.2022

COMUNA DE CHILLAN VIEJO

Por medio del presente, el oferente que suscribe viene a presenlar su oferta para la
licitación ya ind¡vidualizada, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las bases de
licitac¡ón y térm¡nos de referencia, cumpliendo toda la normativa v¡gente a este tipo de serv¡cios.

Datos Oferente:
NOMBRE:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
RPTE. LEGAL:

OFERTA ECONOMICA TOTAL NETO :

lva

TOTAL:

En palabras son:

$

$

$

(El monto que se ingresa al portal chile compra, corresponde al neto)

Observaciones:
. El oferente, debe adjuntar a su oferta, en archivo d¡gital todos los respaldos de su oferta

técnicG.económica:
Se entenderá que las ofertas presentadas en la presente L¡citac¡ón, cumplen en su totalidad con

las especificaciones técnicas solicitadas para cada una d€ ellas.



tA ENTREGA DE BIENES, SERVICIOS Y/O EQUIPAMIENTO SE CONSIDERA EN EL
DOMICILIO DE CADA BENEFICIARIO.

Doris Gaillard
Sepúlveda

1 cajonera 5 cajones Sector los Colihues s,/n

Marla Carrasco
Carrasco

Patric¡a Ramos
Fuentes

1 cama completa I plaza.

1 cajonera 5 cajones.

1 cama completa 1 Y2 plaza

Serrano n'1 I 89

Angei pana n'57 interior

1 cajonera 5 cajones Sector pan de azúcar

Karen Márquez
Troncoso

1 cama completa 1 lz plaza.
'l mueble de cocina.

Antonio varas n'1059

José R¡quelme
Gómez

1 cajonera 5 cajones.
1 cocina a gas 4 quemadores.

Senano n'899 interior

Susana Fernández
Rubilar

1 colchón 1 plaza.
1 cajonera 5 cajones
1 comedor 6 sillas.

Los copihues n'931

Patricia Jiménez
Qurjada

1 cajonera 5 cajones. La dehesa n'1 140

Yocelyn Pérez
Aguirre

coy§at ptaza,1 cama Baquedano n'212
interior

OE H4

o
&e

Coordinador ad
llustre Municipalidad de Chillán Viejo

b

LISTADO DE FAMILIAS BENEFICIARIAS

BENEFICIARIOS EQUIPAMIENTO A ENTREGAR POR
BENEFICIARIO.

DIRECCIÓN

Olga Olave lbáñez



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,\lunicipalidad de Chillán V¡eJo

ANEXO N" I.A
lD 367149-Lt22

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar s¡ su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz
SI
NO

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

FIRMA OFERENTE

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Re sentante L al

Rut Re ntante I al

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contaclo

L¡citac¡óI1Púb|¡ca,'EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABIÍ ABILIDAD'' ID: 3671-49.1122,'

l6



CT SECRfiARIA DE PLANIFICACION
Munlcipalidad de ChiUán Vlejo

ANEXO N'1.8
lD 367',t49-L122

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones infe
Temporal de Proveedores deberá adjuntar,
privado que da cuenta del acuerdo para partic

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

Com letar firmar, escanear subir al rta I

momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones deb¡do 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.

riores a 1.000 UTM, el representante de la Unión
al momento de ofertar, el documento público o
ipar de esta forma. Si el documento es omitido al

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono de contacto

Dom¡c¡lio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Correo
Electrónico

L¡c¡tación Públ¡ca "EQUlPAMlENfO qROGRAMA HABITAB|LtDAD tD: 367 1 -49-11 22,

Correo Electrónico

Dom¡cil¡o

17



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de ChiUán VieJo

ANEXO N'2.A
10367149-L122

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incid¡r con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referenc¡a, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás características
que incidan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las
condic¡ones generales de la presente lic¡tación 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 mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

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

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha.

Lic¡tac¡ón Públ¡ca "EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD' lD: 3671-49-1122'

l8



ffi [I i',:s"ffiflA:i:H*['fiÍr?.]

ANEXO N'2.8
367149-L122

oecuRlclóN JURADA stMpLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:
Persona Jurídica Unión Temporal De

Proveedores
ANTECEDENTES DEL OFERENTE

.RUT :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estudiado todos los antecedentes de Ia presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y
aceptar las Bases Admin¡strat¡vas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones
Técnicas y demás antecedentes de la presente licitac¡ón pública.

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

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

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos Técnicos
de Referencia, Espec¡f¡caciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Lic¡tac¡ón Púbhca ''EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITABILIDAD'' ID: 3671-49.1122,'

t9

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el caso de la
Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las personas jurfd¡cas,
miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

Fecha:



§T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalidad de ChiUán VleJo

ANEXO N'3
to 367149-L',t22

FORMULARIO PLAZO DE ENTREGA

PLAZO DE ENTREGA ( a contar del dia siguiente
de la ace ción de la orden de compra)

dias corridos

FIRMA DE OFERENTE

L¡ctación Pública "EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABtTABtLtDAD' tD: 3671 -49-11 22,

20



CT SECRETARIA OE PLANIFICACION
,t^unlcipalidad de Chitlán Viejo

ANEXO N'5
lD 367',t49-L122

FORMATO OFERTA ECONÓMICA

LICITACION

CONTRATACION DE SERVICIO PARA PROGRAMA HABITABILIDAD

COMUNA DE CHILLAN VIEJO

Por medio del presente, el oferente que suscribe viene a presentar su oferta para
la licitación ya individualizada, la cual se ejecutará de acuerdo a lo establecido en las
bases de licitación y términos de referencia, cumpliendo toda la normativa vigente a este
tipo de servicios.

OFERTA ECONOMICA TOTAL NETO

IVA s

TOTAL: $

En palabras son:

(E lmonto que se ingresa al portal chile compra, corresponde al neto)

Firma

L¡citación Públ¡ce "EQUIPAMIENTO qROGRAMA HAB\TAB|L\DAD tD: 36t1 49-L1 22"

21

Datos Oferente:
NOMBRE:
RUT:
DIRECCION:
FONO:
RPTE. LEGAL:

s



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chlllán VieJo

DETALLE EQUIPAMIENTO DOMESTICO A FAMILIAS BENEFICIARIAS.

Cajonera 5 cajones
6

sillas 6Comedor con
personas 1

con
1

Marquesa 1 plaza 2
3

laza
1

2

2
plaza 2

2
2

Frazada 1112 
1
tlaza 2

11t2 2
2

(ESTE ANEXO SE DEBE ADJUNTAR A DOCUMENTOS DE OFERTA ECONOMTCA)

L¡c¡tación Públ¡ca "EQUIPAMIENTO PROGRAMA HABITAB|LIDAD tD: 3671 -49-L1 22"

22

Equipamiento Cantidad Precio (lVA lnc.) Total

Total

Eq u ipamiento Cantidad Precio (iva lnc.) Total

Colchón 1 plaza
2
2

Almohadas 1 plaza
Cobertor de I plaza

Colchón 1112 plaza
Juego de Sábanas 1112
plaza

plaza
Cobertorde 1112plaza

Total



CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalidad de Chitlán VleJo

denominada "EQUIPAMIENTO
2.- LLÁMESE a Licitación púbtica tD 362149-L122

PROGRAMA HABITABILIDAD"

el portal
3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en

www. mercadopúblico. cl, bajo la lD : 367 1 49 -L122.

OS FUENTES
MUNTCTPAL(S)

RBF/OC§/D gb.
DI IBUCION: S

ANÓT , coM ioues IVE

LO TE
ICIPAL

Por O n del Al

icipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del
trato

YAR

nEc

u

§ECiEI

L¡c¡tac¡ón Púbt¡ca "EetJtpAMtENTo qROGRAMA HABITABILIDAD. tD: 36t1_49_1122,

23


