
-ffi, [I DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
Municipatidad de Chillán Viejo

tD 3674-27 -LE22

DECREIO NO

Ch¡llán Vie¡o,

VISTOS:

Aprueba Bases y Llama a L¡c¡tación Públ¡ca Sumin¡stro
Combust¡ble Calderas y otros equipos.

417 5

0 I JUr{ 2022

Las facultades que conlere la Ley No 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Mun¡c¡palidades refund¡da mn todos sus teños modmcatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Sum¡nistro y Prestación de Servicios, publicado en el
d¡ario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio No 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡n¡stradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio N" 3881 del 09/071202'l que delega facultades y atribuc¡ones
a la Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcaldicio N' 3734 del 301c6,12021 med¡ante el cual se nombra
como Directora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1OlOBl2021 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10/2021 que establece subrogancias automáticas para func¡onarios que indica.

La D¡spon¡b¡lidad Presupuestaria según decreto N' 7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡c¡pal.

Las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citac¡ón pública de Suministro Combust¡ble Calderas y otros equipos.

La neces¡dad de conlar con el serv¡cio del sumin¡stro de
combust¡ble puesto en nuestros estanques para el funcionamiento de Calderas, Equipos Electógenos y
otros equ¡pos de los Centros de Salud de Ia comuna

'1,-APRUEBESE las s¡guientes Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a l¡c¡tac¡ón públ¡ca
Suministro Combusüble Calderas y otros equ¡pos, l¡c¡tac¡ón lD %7 4-27 -LE22.

DECRETO:
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Suministro Combust¡ble Calderas y otros equipos
tD 3674-27-LE22

1.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Adm¡n¡strativas Generales regulan los aspectos adm¡n¡strativos financ¡eros,
económ¡cos y legales involucrados en la licitac¡ón públ¡ca Sum¡nistro Combust¡ble Calderas y otros
equipos.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipal¡dad de Ch¡llán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas mediante
licitación pública para la contratac¡ón del Suministro de Combustible pueslo en nuestros estanques para
el funcionamiento de Calderas, Equ¡po Eleclrógenos y otros equ¡pos de los Cenlros de Salud de la
comuna.

1.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

S 8.000.000.lmpuesto ¡ncluido, monto est¡mado por año

24 meses a contar de la fecña del decreto que apruebe la
fomalización de este.

Presupuesto Mun¡cipal

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los incisos 1' y 6' del articulo 4'
delaL de Com ras
Todos los plazos son de días conidos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ind¡que que los plazos son de días
háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en dias sábado, domingo o
festiv se entenderá ro do hasta el día hábil s u¡ente

Español

Exclus¡vamente a través del portal Mercado Público

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocim¡ento una vez rcalizada la apertura de esta licitación en
el rta I

Soporte d¡gital. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡tidos por estas Bases

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO

PARTICIPANTES

CÓMPUTo DE LoS PLAzoS

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS
o por la Ley de Compras y su Reg lamento

BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

FINANCIAMIENTO
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1.3. DEFINICIONES

Para la conecta ¡nterpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡ficedo o def¡n¡ción
de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para Ia suscripción del contrato def¡nitivo.
b) Contratlsta: Proveedor que sumin¡stra b¡enes o servic¡os a la Municipal¡dad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Oías Corr¡dos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma conelativa.
d) Dfas Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fueza 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 Administrat¡vos de Sumin¡stro y

Prsstac¡ón de Servic¡os.
g) Oferente: Proveedor que partic¡pa en el presante proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar b¡enes y/o serv¡cios a la Munjc¡palidad.
l) ln3pector Técnlco del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Munic¡palidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamonto: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del M¡n¡sterio de Hac¡enda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferenles con motivo de la presente licitac¡ón serán de su exclusivo cergo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

1.5. DocuMENTAcrór,l eue RteE EsfA uctrAcóN

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ind¡can, los qué en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técn¡cas y Anexos de Ia Licitac¡ón.
b) Declaración jurada de ¡nhab¡lidad.
c) Formulario ident¡ficación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Mun¡c¡palidad

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente acced¡endo al portal Mercado
Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá modificar las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Técn¡cas y sus Anexos, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presentar ofertas. Estas modmcac¡ones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcaldic¡o que será sometida a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobatorio de las presentes
bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto modificatorio se cons¡derará un plazo prudencial para que los provéedores interesados
puedan conocor y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulaÉ el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
Hasta el día 4 ó día háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.
Hasta el día 5 ó día háb¡l s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tación en el portal Mercado Públ¡co.
El día 10 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cacióñ del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta 6l día 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a l¡c¡tación en el Portal.
En el caso que la adjud¡cación no se r€alice dentro de este
plazo, se ¡nformará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
'150 contado desde la fecha de publicac¡ón del primer llamado
a l¡citación en el Portal.

El calendario deñnitivo de la licitac¡ón es el que se fia en la f¡cha del portal Mércado Públ¡co

2.4ONTENIDO DE I.A PROPUESTA
Los oferenles deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
eleclrón¡co o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de
Técn¡ca, según se detalla en los siguienles punlos 2.1, 2.2 y 2

la Oferta Económica y de la Oferta

antecedentes v/o formular¡os incomoletos. oodrá ser cond¡c¡ón sufciente oara no crnsiderar la oroouesta
en el Droceso de evaluac¡ón v ad¡udicacrón. s¡n peiuicio de su revis¡ón pormenorizada durante la elapa
de evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos 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
corresponda, en el portal Mercedo Público. En cáso que el oferente quiera complementar su ¡nformación,
podÉ hacerio en archivos ad¡cionales.

3. La falta de ore entación de los

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citación, impl¡ca que
el respectivo proponente ha anal¡zado las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a
las preguntes de la licitación, con antenoridad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su
conform¡dad y aceptación s¡n ningún tipo de reservas n¡ condiciones a toda la documentac¡ón referida.

ACTIVIDAD

Preguntas

Respuestas

Recepción de Ofertas

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

Fecha de Adjud¡cación
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documénto
ldent¡f¡cac¡ón dal Oferente, firmado

Anexo
No1(AóB)

2 Declarac¡ón Jurada de hhab¡lidad Declarar en línea en link 'Declaración Jurada ausencia
confl¡ctos de interés e ¡nhabil¡dades por condenas",
señalado en pág¡na web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas.¡urídicas, además de los documentos precedentes, debeÉn acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución o certifcado de vigencia de la soc¡edad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuenlren inscritos en el
Registro Electón¡co Ofic¡al de Proveedores del Estado (www.cfiileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran d¡sponibles en dicho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferent€s que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N'1 B, deberán
cumplir lo establec¡do en el ertículo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
licitac¡ón:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta licitación como Unión
TempoEl de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Unión Temporal debeÉ ingresar su
declaración de ¡nhab¡lidad. Esto de acuerdo a lo indicado en el ¡nciso sexto del artículo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloría General de la República en Dictamen
27.31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporald6 proveedores
¡ndividualmente cons¡derados, por lo que las que conc¡emen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
a todos los demás". Será necesario que cada inlegrante se encuentre inscrito en el Reg¡stro de
Proveedores del Estado.

2.2. oFERTA EcoNóMtcA
Se cons¡derarán inclu¡dos en Ia oferta todos los coslos y gastos que demanden la elecución del contrato
y el f¡el cumplimiento de las obligec¡ones contracluales.

Anexo
N"2

Este formulario berá ser comoletado al '100 0/6. co todos los oroductos en el detallados. caso contrario
la oferta será desestimada.

2,3. PRODUCTO REQUERIDO
-Combustible puesto en nuestros estanques para el func¡onamiento de Calderas y Equ¡pos Electrógenos
con estanques de mayor capacidad (hasta 5.000 litros).

-Combustible para Equ¡pos Gene@dores de Coniente y otros, con retiro en eslac¡ón de serv¡cio con
estanques de menor capacidad (hasta 100 litros).

Eslo según lo detallado en Anexo No 3 Formulario Oferta Económ¡ca.

Dado que se requ¡ere poder rBt¡rar combustible de las estaciones de servicio, el proveedor deberá
presentar domicilio en las comunas de Chillán o Chillán Viejo, no se ac€ptarán ofertas de otras comunas.

Al momento de realtzar la entrega del combustible puesto en nueslros estanques, el proveedor deberá
contar con med¡dor contador de litros que pueda demostrar la cant¡dad de litros que se están cargando en
estanque.

N' Documento
,| Formulario Oferta Económica, ñrmado

1
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Considerando que los combustibles constantemente experimentan variac¡ones en su precio es que los
valores detallados en Formulario Oferta Económica serán cons¡derados sólo para la evaluación
económicz de la oferta. Una vez adjudicado se real¡zaÉn las órdenes de compra de acuerdo al prec¡o de
Pizarra en la Estac¡ón de Serv¡c¡o al momento de la em¡s¡ón de Orden de Compra.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requeridos para la presenlación de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponib¡lidad técnica del S¡stema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que debeÉ ser rat¡f¡cada
por la Direcc¡ón do Compras, mediante el conespondiente certif¡cado, el cual deberá ser sollcitado por las
vías que ¡nforme dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al ciene de la recepción de las ofertas.
En talcaso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 días háb¡les contados desde la fecha del envío
del certificado de indisponib¡lidad, para la presentac¡ón de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores do acuerdo a
los criterios de evaluación deñn¡dos en las presentes Bases.

4.1. COMISóN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
func¡onarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionar¡os de la
Municipal¡dad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en part¡cular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón contempla la rev¡s¡ón de las ofertas tá)n¡c€s y económicas, deb¡endo cáde uno
de los componenles sor evaluado en forma ¡ndepend¡ente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que coresponda de acuerdo a los cñterios de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡pal¡dad podrá veriflcar todos aquellos antecedentes que est¡me
pertinentes con el obieto de asegurar una coÍecta evaluac¡ón de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez realizada Ia apertura de las ofertas, la Mun¡cipal¡dad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclarac¡ones sobre cualquier aspecto de su oferla. Estas aclarac¡ones serán
respond¡das a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 días hábiles
contados desde la recépción del requerimienlo; de lo contrario su oferta no será considerada en Ia
evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedaÉ Fuera de Bases si la respuosta no es
satisfactoria para el Mun¡c¡pio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡nisterio de Hac¡enda,
que aprueba elreglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compres Públ¡cas, los oferentes
podÉn hacer observac¡ones en relación al proceso de Apertura de la licitación dentro de las 24 horas
s¡guientes a la apertura. Estas observaciones debeén efectuarse a través de portal de
www. mercadooúblico.cl.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura eloctrónic¿ de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acfo, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portat
www.mercadooubl¡co.cl proc€derá a abrir las ofertas, bajará los antecedenles y armará el exped¡ente de
ofertas, el cual será env¡ado a la comisión evaluadora.

DIRECCION DE SALUD 
'IAUNICIPALMunicipatidad de Chlllán VieJo
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4.3.CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que
estimen pertinente sólo a través del portalwww. merc€dooubl¡co.cl, en las fechas estipuladas en el m¡smo.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo a los s¡gu¡entes criter¡os y sólo se ad¡udicará aouellas ofertas que
al menos obtenqan calif¡cación total mayor o iqual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
conespondientes a cada uno de los requerim¡entos.
En consecuencia, el punteje total de cada oferta conesponderá a la sume de los puntajes obtenidos para
c¿da uno de los criterios de evaluac¡ón.

Cr¡terios de Evaluación Ponderaciones

Elggig a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de
cálculo: (Prec¡o Mín¡mo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se evaluaÉ como precio ofertado a la suma de los valores detallados en
Formulario Oferta Económica, cons¡derando I de litro de cada uno, indicado
como Total Oferta.

40o/o

6Qo/o

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación sol¡citada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes
corespond¡entes a ceda uno de los requerimientos.

En consecuencia, el punt4e total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

4.5. INFORME OE LA COMISIÓN EVALUAOORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus
partic¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de L¡citac¡ón de estas Bases.

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

Primer decimal en el punt4e final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

1

2

4

La Municipalidad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal
www.mercadooublico.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de lic¡tación.

Plazo Despacho; El proveedor deberá indicar tiempo de demora en la entrega
del combustible, a contar de la hora de emisión de la orden de compra.
Se as¡gnará Nota 100 a aquellas ofertas con plazo despacho inferior o igual
a 24 norus.
Se asignará Nota 50 a aquellas ofertas con plazo despacho mayor a 24 horas
e inferior o ¡gual a 72 horas.
Se as¡gnará Nota 0 a aquellas ofertas con plazo despacho mayor a 72 horas.
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5. OE LA ADJUOICAC|ÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de les Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerenc¡a de Adjud¡cación, el que debeÉ contener un resumen del proceso de L¡c¡tación, con todos
sus participantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cándo el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponantes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Mun¡c¡pal¡dad aceptaÉ la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punt4e de acuerdo con los
crilerios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas med¡ante
resoluc¡ón fundada en la que se especif¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el articulo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500ó del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verifique por
parte de la Municipal¡dad que los costos de d¡cha oferta son inconsistentes económicamente, podÉ a
través de un Decreto tundado adjud¡carse esa oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fel y
oportuno cumplimiento, 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 calificación
mayor o igual a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR OESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo ostablec¡do en el artículo 9'de la Ley de Compras, la l\¡unic¡pal¡dad podrá declarar
inadm¡s¡bles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la
licitec¡ón cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la l\runicipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjudicar la l¡c¡tación, a otro oferente que haya cumpl¡do con los
requis¡tos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la siguiente mejor cal¡f¡c€c¡ón dentro de las
propuestas. Tambián podrá declarar inadmisible la licitación, si estimase que n¡nguna de las otras oferlas
represente los intereses requeridos para el conecto desanollo del servic¡o.

La Municipalidad podrá readjudicar en los sigu¡entes casos:

S¡ el contrato no se firma en el plazo esüpulado por causas atribu¡bles al adjudicatario.
S¡ el adjud¡catario des¡ste de su ofeda.
Si 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 rcqueridos para verifcar d¡cha condic¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN
La contratac¡ón se formal¡zará mediante la presentac¡ón del contrato f¡rmado, dentro de los 15 días háb¡les
siguientes a le fecha de not¡fcac¡ón de Ia adjudicsción.

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá f¡jar su
domicil¡o en la ciudad de Ch¡llán V¡ejo o Chillán.

Las modif¡caciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artículo.

6.4. SUBCONTRATACóN
S¡ el contrat¡sta opta porla subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la nomativa v¡genle relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula elTraba.io sn Régimen de Subcontratación.

a)
b)
c)

DIRECCION DE SALUO IAUNICIPAL
Municipal¡dad de Chlllán Vlejo
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6. GARANTíAS
No aplica para esta lic¡tación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servic¡os seÉn pagados dentro de los tre¡nta días conidos s¡guientes a la emisión del
Documento Tributar¡o Electrónico, previa recepción conforme de los bienes o seN¡c¡os. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documenlo que le conesponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del porlal Mercado Públ¡co.
b) El proveedor deberá especí¡car el detalle del b¡en o serv¡c¡o comprado o ¡ndicar el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se debeÉ contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá Ias
s¡gu¡entes obligac¡ones:
a) No podÉ hacer por in¡ciativa propia c¿mb¡o alguno en las presantes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buene ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrattvas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar f¡el cumpl¡mienlo a las normas legales vigentes en materias de accidentes deltrabajo y prevención

de riesgos, como asim¡smo a las directrices que establezca la contraparte técnica.
e) Responder de todo acc¡donte o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los serv¡c¡os, cualquiera

sea su causa u oñgen durante la vigencia del contrato le pudiera ocunir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Munic¡palidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo mismo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contratista tendrá la obl¡gación de renovar o sustitu¡r la boleta de garantía, 30 días antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Cesión de Créd¡to, deberá ser notificáda de d¡cha cesión a la Encargada de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendÉ, a lo menos, las
s¡gu¡entes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scus¡ón de las materias relacionadas con la eiecución del

Contrato.
b) coord¡nar lás a@iones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNrcA POR PARTE DE LA ÍUIUNICIPALIDAD
La contraparte técnica crnesponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las sigu¡entes actividades:
a) Supervisar, coordinar y f¡scalizar el debido cumplim¡ento del conlrato y de todos los aspectos

considerados en eslas Bases.
b) Comunicarse vía coneo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desanollo del servic¡o prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a fin de mejorar el servicio.

c) F¡scalizar que la ejecución del servicio se ciña sstrictamente a lo indicado en las bases técn¡css y otros
documentos complementarios.
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d) Velar por el corecto d€sarmllo del servicio, informando mediante ofc¡o al Departamento o Un¡dad de
Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

s) Dar v¡sto bueno y rÉcepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

0 Manténer un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualqu¡er med¡o o
forma que resulte idónea para elefeclo. Esle controlabarcara la totalidad de las exigenc¡as contenidas
en las presentes bases.

g) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Mun¡c¡pal¡dad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
s¡tuaciones que se ind¡can y poÍ los montos que para cada caso se señalan:
a) 1% pordía do atraso, se entenderá por atraso elt¡empo que med¡e entre el venc¡miento del plazo de

entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se apl¡cará este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de la orden de compra no despachada y por cada
día de atraso, contados de conido.

b) 10% dol valor total de la Orden de Compra, esta se aplicerá cuando el camión que transporte el
combust¡ble no cuente con medidor contador de l¡tros o si este presenta algún daño que imposibil¡te
verif¡car la cantidad real de l¡tros de combust¡ble entregado.

12, PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Eslas multas serán notif¡cadas al proveedor por coreo certificado o personalmente mediante of¡c¡o del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días háb¡les para hacer sus observac¡ones, med¡ante carta d¡r¡g¡da a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por of¡c¡na de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles s¡guientes, en relación a la
sol¡citud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procedeÉ a descontar
de la factura conespondiente.

13. PAGO DE LAS TULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que conesponda. O en caso que le
factura se encuerire ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer
pago con depos¡to a la cuenta coniente del Departamento de Salud.
Lo anterior sin perjuic¡o de la facultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de f¡el
y oportuno cumplim¡ento. En caso de hacerse efed¡vo su cobro, el Contratista debeÉ entregar una nueva
garantía, de ¡gual monto y ceracteríst¡cás, dentro de los 30 días siguientes al cobro de Ia anterior.

14. TTODIFICACION O TÉRiiINO ANTICIPAOO DEL CONTRATO
El contrato podrá modlkxrse o terminarse ant¡c¡padamente por las siguientes causales:a) La resc¡l¡ac¡ón o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplimiento grave de las obligeciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las ex¡stentes sean suñc¡entes para garantizar el cumplim¡ento del contrato.d) Término o l¡quidación anticipada de la empresa por causa distinta a ta qu¡ebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el conlrato por la cáusal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay incumPlimiento gravo de las obligaciones contraídas por él contratante en los siguientes ca6os:1) Aplicac¡ón de más de tres multas
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lncumplim¡ento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
Falta de respuesta a las solic¡tudes.
¡ncumplimiento de los requis¡tos ostablecidos en Ia oferta presentada por el adjud¡catario.
La negativa, s¡n causa .¡ustif¡ceda, de prastar cualquiere de los serv¡cios a las que se hubiere
comprometido en su ofela.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho
efecl¡va por alguna causal establecidá en las presentes bases.
Superación del 10% del valor neto del contrato en multas aplicadas.
lncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral I de este instrumento

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Municipal¡dad podra
poner término adm¡n¡strativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que seÉ
notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el S¡stema de lnfomac¡ón.

16.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡s¡ón o d¡screpanc¡a entre los antecedentes de la licitación (bases admin¡strat¡vas, bases
técn¡cas, prssupuesto, aclaraciones y otros antecedentes) se ¡nterpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más pelecta ejec,uclón del contrato, por lo cual preveleceÉ aquél antecedente que perm¡ta dar
una mejor continu¡dad y término al contrato.

f 7.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá notilcarse á la Un¡dad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Ch¡llan Vie,o, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebración.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos neceserios a ñn de hacer efectivo oportunemente
el cobro de la faclura que ha s¡do factorizada.
La Municipal¡dad de Ch¡llan Viejo no se obl¡ga al pago d6l factoring cuando ex¡stan obligaciones
pend¡entes del proveedor como multas u otras obligaciones s¡milares.
En caso alguno la notmcación del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Mun¡cipal¡dad de Ch¡llan
Viejo en fecha posterior a la sol¡c¡tud de cobro de un pago que coresponda a una faciura cedida.

Las presentes Bases Admin Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes firmantes

6)

7
I

¡

SERVICIC§

CtliERALT,§

CELO IBAÑEZ RETAMAL
Encargado de Servicios Generales
Cesfam Dra. Michelle Bachelet J

Ch¡llán V¡ejo, meyo 27 del2022

2)
3)
4)
5)

ntL
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ANEXO N' 1.A

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, flrmar, escanear y subir al portal)

Para los oferentes con Personalidad Juríd¡ca, deberán ¡nformar s¡ su Escritura de Constituc¡ón V¡gente
se encuentra publicáda en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respueslia sea negat¡va, deberá presentar con su oferta administrativa la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitación to N" 3674-27 -tE22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domic¡lio

Nombre Encargado Licitación

Coneo Encargado L¡citac¡ón

Teléfono Encargado Lic¡tación
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Completar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitacaón to No 3674-27 -LE22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Coneo Electrónico Apoderado

Teléfono

Dom¡cil¡o

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOi¡IICA

L¡citación tD No 3674-27-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Plazo de Entrega horas

Cant¡dad mínimo de litros a despachar, litros

Cantidad de estac¡ones de servicio

FIRMA OFERENTE

Combustible Valor por L¡tro con impuestos
¡nclu¡dos

D¡ésel $

Benc¡na 93 octanos s

Benc¡na 95 octanos $

Benc¡na 97 octanos s

Total Oferta $
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Calderas y otros equipos.

Mercado Publico, bajo la lD 367 4-27 -t

FUENTES
MUNICIPAL (s)

2.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca Sum¡n¡stro Combust¡ble

3 encontrarán disponibles en portal

ESE Y ARGHíVESE.

ALCALDE JORGE DEL

S

)

J

Di
Secretaria Mun¡cipal, Adqu¡s¡ciones Depto. de Salud

ESE

antecedentes

MU

SECREf RIO ¿AN


