
[T DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
ldunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Licitación pública MODULARES.

lo 367 4-34-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

5S04

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, áe Compras
PÚbl¡cas, Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestac¡ón de SeÑicios, publicado en el
diario Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la Adm¡n¡stradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡cio
N" 3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y atribuc¡ones a la Administradora Munic¡pal. Decreto
Alcaldicio N" 267 del 14l01l2o22med¡ante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.
Decreto 4307 del 0610612022 que des¡gna y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretar¡o Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automáticas para
func¡onar¡os que ¡nd¡c€.

La Disponib¡lidad Presupuestaria según decreto N"7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Municipal.

Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón pública "MODULARES'.

La neces¡dad de adquirir MODULARES para el CESFAM M¡chelle
Bachelet , pafa dar una correcta recepcion a los usuarios.

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡n¡strativas,

Técnicas y demás antecedentes eiaborados pof el Departamento de salud para el llamado a l¡c¡taciÓn

pública MODULARES, llcitación lD 367 4-34-LE22.

12 ttiLl/M
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BASES ADMINISTRATIVAS

MODULARES
lD 3674-34-1E22

,I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, en adelante Mun¡cipal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡c¡tac¡ón pública para la compra de adquirir MoDULARES para el CESFAM Michelle Bachelet.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

SOPORTE DE DOCUMENTOS

ETAPAS

MONTO REFERENCIAL

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

$20.000.000.-lmpuesto incluido, monto d¡spon¡ble

acto

PLAZO CONTRATO Inmediato

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PARTICIPANTES

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabil¡dades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del artículo 4'
de la de Com ras

CÓMPUTo DE Los PLAzoS

Todos ¡os plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se ¡ndique que los plazos son de días
hábiles.
En caso que un plazo expire en dÍas sábado, domingo o

prorrogado hasta el día háb¡l siquientefeslivos, se entenderá

IDIOMA Español

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

Exclusivamente a través del portal Mercado Públ¡co

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co
conocimiento una uez realizada la apertura de esta licitación en
el portal.
Soporte dig¡tal. Excepcionalmente se podrá ut¡lizar el soporte
papel en los casos expresamente perm¡tidos por estas Bases
o orlaL de Com su Re lamento
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1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretac¡Ón de los documentos de la l¡c¡tac¡ón, se establece el s¡gnificado o definición
de los siguientes térm¡nos:

a) Ad¡udicatar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definit¡vo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡n¡stra b¡enes o serv¡cios a la Mun¡cipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de le semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s" d;l c;d¡go c¡vil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Admin¡strativos 

-de 
Suministro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que pueda

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

supervisar y f¡scal¡zar el contrato.
i) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto supremo N"2s0 de 2004,

del M¡nisterio de Hacienda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de Ia presente lic¡tac¡ón serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipal¡dad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se r¡ge por lo previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se ind¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técn¡cas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración juradá de ¡nhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sÍ las hubiese.
0 Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Munic¡pal¡dad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente acced¡endo al portal Mercado
Público.

§T

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá mod¡flcar las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas mod¡ficaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcald¡cio que será somet¡da a la m¡sma tramitac¡ón que el Decreto aprobator¡o de las presentes

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

En el Decreto modiflcator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales mod¡ficaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de act¡vidades establecido en el sigu¡ente punto.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta el dÍa 30
llamado a licitac

contado desde la fecha de publ¡cación del
¡ón en el Portal.

En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá exceder del día
60 contado desde la fecha de publicación del pr¡mer llamado
a lic¡tación en el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
electrÓnico o dig¡tal, dentro del plazo de recepc¡ón de las mismás establecido en el Cronágrama de
Act¡v¡dades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económ¡ca y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los s¡guientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de oresentación de los
antecedentes y/o formularios incompletos, oodrá ser qond¡ción suf¡ciente ra no cons¡derar la proDuesta

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas

Respuestas

s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado á l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.
Hasta el día 4 ó día hábit a
de publicación del llamado
Públ¡co.

iguiente, contado desde la fecha
a l¡citación en el portal Mercado

Hasta el día 3 ó dÍa hábit

Recepción de Ofertas H d a 8 co dnta do eesd fecla ah ed b ctca nó eldpu
la dma ao icitact no en eM orcad P U b co

Acto de Apertura Electrónica de las
Ofertas Técnicas y Económ¡cas.

siguiente, contado desde ¡a fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

El día 10 ó día hábit

Fecha de Adjud¡cación

en el de evaluacron adiud¡cación. sin perjuicio de su revis¡ón pormenorizada durante la etapa
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 disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su información,
podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establec¡do que Ia sola circunstancia de presentar una propuesta para esta lic¡tación, impl¡ca que
el respéctivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técn¡cas, aclarac¡ones y respuestas a
las preguntas de Ia l¡citación, con anterior¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condic¡ones a toda la documentac¡ón referida.

I

El calendario defin¡tivo de la l¡c¡tación es el que se fija en la ficha del portal Mercado públ¡co.
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Lo§ oferentes que sean personas jurfd¡cas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constitución o certif¡cado de vigencia de Ja soc¡edad, en Ia que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes quá se encuentren inscrjtos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado lwww.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicÁo Registro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además del anexo N.l B, deberán
cumpl¡r lo establecido en el artículo N'67 b¡s del Reg¡amento de Compras públ¡cas y preseniar a esta
licitación:
1.- Documento público o pnvado que da cuenta del acuerdo para partic¡par de esta licitac¡ón como unión
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, ceda uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ¡ngresar su
declaración de inhabil¡dad. Esto de acuerdo a lo ¡ndicado en el inciso sexio del artículo 6i b¡s del
¡_"ql?I."Io de Ley de Compras y reiterado por la Contralorfa General de la Repúbl¡ca en D¡ctamen
27.31212018"las causales de inhabilidad afectan a cada integrante de la Unión Temporal de proveedores
ind¡vidualmente considerados, por lo que las que conciernen á uno de ellos no puedeh hacersé extensivas
a todos los demás". Será necesario que cada integrante se encuentre inscrito en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡ón del contrato
y el fiel cumpl¡miento de las obligaciones contractuales.

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lAunicipalidad de Chitlán Viejo

2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

DocumentoN" Anexo
1 Formular¡o Oferta Económica, fi rmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

N" Documento
,|

Anexo
Formular¡o Oferta Técnica LIBR E

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Se requieren 2 modulares de 6 mts de largo y 2.5 mts de ancho, según especificacrones en las bases
administrativas y tecn¡cas en la presente lic¡tac¡on.

N'
ficadent¡ toc den Ofe nre te rmfi oad

Documento
N"1 AÓB

Anexo

2 Declaración Jurada de lnhabilidad arar en linea en link "Declaración Jurada ausenciaDecl
nco fl icto S de nterés e hn ba dadES

a ado nnSE e n a b rcaMe Pdo bu rco

1

por condenas',
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrÓn¡ca de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, enun solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador d supervisor del portal
\'14/vw mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la com¡s¡ón evaluadora.

Se constatará la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para la presentac¡ón de las ofertas.

Cuan4,o haya indisponibil¡dad técnica del S¡stema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser ratiflcada
por la DirecciÓn de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡gu¡entes al cierre de la recepc¡ón 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 ind¡spon¡b¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Mun¡cipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los cr¡ter¡os de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Com¡s¡ón Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionaiios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

4.2, PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluación.

Durante Ia etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que estime
pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y obtener la oferta más
ventajosa.

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Municipal¡dad podrá solic¡tar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclarac¡ones sobre cualqu¡er 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 recepc¡ón del requer¡m¡entol de lo contrario su oferta no será cons¡derada en la
evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactor¡a para el Municip¡o.

Conforme a lo establecido en el artículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públ¡cas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡citación dentro de las 24 horas
s¡gu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de
www. mercadoDúblico.cl.

4.3.-CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los partic¡pantes, respecto a las mater¡as de esta propuesta pública podrán hacer las consultas que

estimen pertinente sólo a través del portalwww. mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Mun¡c¡pal¡dad respo nderá las consultas realizadas por los part¡cipantes, a través del portal

www.mercadoo U blico.cl en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitación
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4.4. cRtrERtos y FAcToRES or evaluec¡óH
La Evaluac¡ón se realizará de acuerdo a los si

menos ob an califi ón total m ro ual a

guientes criter¡os y sólo se ad iud¡cará aouellas ofertas que

Las ofertas deberán contener toda la ¡nformación solicitada, de forma que permita as¡gnar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.
En consecuenc¡a, el puntaie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación

35 o/o

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.

4.5. INFoRME DE LA coMtstóN EVALUADoRA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
participantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡ndicando el punta.¡e que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:

Pr¡mer decimal en el puntale final.
Mayor puntaje en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

I
2
3
4

Ponderac¡ones
PRECIO A menor preci
cálculo: (Precio Mínimo
económico.

o mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de
Ofertado/Precio de la Oferta) x1OO. Ofertado en anexo

Criter¡os de Evaluac¡ón

50%

Se asignará puntaje según tiempo ofrecido por concepto de as¡stencia en
alguna falle de func¡onamiento de los equ¡pos o s¡stema instalado (eléctrico u
otro).
100 puntos desde l8 meses o mas
50 puntos menos de 18 meses y más o ¡gual a .12 meses.

SERV POSVE

10 untos menos de 12 meses

15%

Este ítem dará los puntajes en los cuales se deben ¡ncluir Ia entrega de todos
Ios productos solicitados, instalados y funcionando.

100 puntos a las ofertas con plazo de entrega ¡gual o inferior a 5 dias.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 5 días e inferior o igual a
10 dÍas.

PLAZO DE ENTRE GA

Nosea ren los 10 días.rá n ofertas ue su
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5, DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de Sugerencla de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos
sus part¡c¡pantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punteje de acuerdo con los
criterios de-evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o lai propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en Ia que se especif¡carán los aludidos criterios.

Se considerarán oferentes idóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calificac¡ón
mayor o igual a 60 puntos.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo go de la Ley de Compras, la Municipal¡dad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requ¡sitos establecidos en las bases. Declaiará desierta la
licitaciÓn cuando no se presentan ofertas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Municipal¡dad.

DIRECCION DE SALUD 
'I,{UNICIPALt\{unicipalidad de Chillán Viejo

El atraso en la suscripc¡ón del contrato, por causas imputables al contratiste; en la suscripción del
mandato, pud¡endo en este evento el Municipio readjudicar la l¡citac¡ón o bien declararla inadmisible. Todo
lo anterior, debe entenderse sin perjuicio de las acciones que la Municipálidad pueda adoptar por los
perju¡cios irrogados a los ¡ntereses mun¡c¡pales.
Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su
dom¡cil¡o en la ciudad de Ch¡l¡án V¡ejo o Chillán.
Las modif¡caciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establec¡dos en el presente
artículo.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumpl¡r con la normativa vigente relat¡va a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Munic¡pal¡dad tendrá la facultad de readjud¡car la lic¡tación, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exigidos en el proceso de evaluac¡ón y que tenga la s¡guiente mejor calif¡cac¡ón dentro de las
propuestas. También podrá declarar inadmisible la l¡c¡tación, s¡ estimase que n¡nguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requeridos para el correcto desarrollo del servic¡o.

La Mun¡c¡pal¡dad podrá readjudlcar en los siguientes casos:
a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.
b) S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.
c) Si el adjudicatario 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 verificar dicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante:
. Firma del contrato, dentro de los 15 días hábiles siguientes a la fecha de notif¡cación de la adjudicación.
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La garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de térm¡no ant¡cipado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases adm¡n¡strativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los tre¡nta dÍas corridos sigu¡entes a la emisión del
Documento Tributario Electrónico, previa recepc¡ón conforme de los bienes o sérvicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributacióÁ.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado públ¡co.
b) EI proveedor deberá especificar el detalledel bien o servic¡o comprado o indicar el número de la Orden

de Compra que da origen a esta.
c) Se deberá conlar con Ia recepción conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obl¡gac¡ones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gacjones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir Ia responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notjficada de drcha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzas

del Depertamento de Salud Munic¡pal.

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

Contrato.
. Coord¡nar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue

legalmente, el cual real¡zará las s¡guientes act¡v¡dades:

llustre Munrcipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Beneficiario

Pagadera A la vista

Fecha Vencimiento Todo el plazo de e.iecución del contrato, aumentado en 120 días corridos.
Expresada en Pesos chilenos

Monto Equ¡valente al 5% del valor del contrato que se suscriba

Glosa

Forma y Oportun¡dad de
su restituc¡ón

icitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decretoAnte la sol
Alcaldic¡o de la I uidac¡ón del contrato

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatar¡o deberá.entregar previo a la firma del contrato una garantía de f¡el y oportuno cumplimiento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por eimtsmo adjudicáta;io, ¿;; tás siguientes
caracte¡.ísticas:

Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato.
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a) Superv¡sar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases.

b) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

1,I. MULTAS
La Mun¡cipalidad podrá administrat¡vamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las
s¡tuac¡ones que se ¡ndican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 5% por día de atraso, se entenderá por atraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de

instalación, puesta en marcha y entrega del equ¡pamiento y el tiempo real de entrega de estas. Se
aplicará este porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, por cada día de atraso.

12. PROCEDIMIENTOS OE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán not¡ficadas al proveedor por correo certif¡cado o personalmente med¡ante ofic¡o del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por ofcina de parte y con copia al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días háb¡les siguientes, en relac¡ón a la
solic¡tud de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.

Si el proveedor no presenta apelacrón, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas (s¡ las hubiera), será descontado del pago de la factura que corresponda, la

multa será descontada de otras facturas o el proveedor puede hacer pago con deposito a la cuenta
corr¡ente del Departaménto de Salud. Lo anterior sin perju¡c¡o de la facultad de la Munic¡pal¡dad de hacer

efectivo el cobro de la garantía de fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá mod¡ficarse o terminarse ant¡cipadamente por ¡as sigu¡entes causales:

La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.

El incumpl¡m¡ento grave de las obllgaciones contrafdas por el contratante.

Quiebra b estado áe notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean sufic¡entes para garantizar el cumplimiento del contrato.

Término o liquidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la qu¡ebra'

Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nac¡onal.

[T

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal.b), se entenderá

que hay incumplimiento grave áe las obligaciones contraídas por el contratante en los S¡guientes casos:

)

)

a
a
b

c
d

1

1

2

4)

I5. TERMINO ANTICIPADO
DenocumplirconfechadeentregadeinstalaciónyServ¡closadiudicada,sedaráunplazodeSdiasal
ñr;;;;,'i; ná 

"urprir 
con ta áñtrega en esta etapa se podrá proceder a cancelar la orden de compra

lncumplim¡ento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el ad.jud¡catario en la oferta

Falta de respuesta a las solic¡tudes.
i*rrpf¡riái,io A" los requls¡tos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatar¡o . .

l" ."ért¡"á, ii^ causa .iustificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hub¡ere

comprometido en su oferta.
i*rilpi¡r¡á"ú o" cualqu¡era de las obl¡gaciones establecidas en el numeral 8 de este instrumento
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y no se recib¡rán los productos si es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta
cláusula) además de hacer efect¡va la garantía fiel y oportuno cumplimiento del contrato .

16.- DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecis¡ón o discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tación (bases adm¡n¡strativas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se interpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta e.iecución del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor continuidad y término al contrato.

17.. CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factoring, esta deberá not¡ficarse a la Un¡dad de
F¡nanzas del Departamento de salud Mun¡cipal de Chillan V¡ejo, dentro de las 48 horas sigu¡entes a su
celebración.
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 Ch¡llan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligac¡ones similares.
En caso alguno la not¡ficación del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan
V¡ejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.
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Producto o
Serv¡cio

I\¡ODULAR

BASES TECNICAS

MA

Cantidad Especif¡cac¡ones Técnicas
u otras Características

rspeclr¡clclolr¡ ¡s rÉcttces
D¡mensiones:

Módulo de 6mts de largo y 2.5 mts de ancho.

Estructura:
Confección en base a una estructura metálica principal formada por perfiles de d¡ferentes

dimens¡ones en 2 mm calidad A37-24 ES soldados med¡ante sistema MIG y entramado de
perfiles de acero galvanizado.

El revest¡m¡ento exterior es en base a planchas de Smart Panel 11.1mm.

El revest¡miento de techumbre plancha de acero plegado 0.8mm.
Pintura Exterior:
Tratam¡ento de superf¡c¡e metál¡ca con dos manos de anticorrosivo. Terminación con dos

manos de esmalte s¡ntét¡co para estructura y esmalte al agua para Smart s¡de (color a

definir).

lnstalac¡ón Eléctrica:
D¡stribución de Baja tensión con empalme exter¡or de 220V. TDA, equipos y mater¡ales

cumplen con la cert¡f¡cac¡ón vigente N.Ch. Elec. 4/2OO3 y nuevos planos técnicos RlC.

lncluye interruptor 9/12, enchufes dobles de 16e, cable l¡bre de halógeno (EVA) con tubería

l¡bre de halógeno (TLH), Lum¡narias LED embut¡da de 25w.

evestimiento
nterior: Plancha de yeso cartón ST 10mm con cubrejuntas.

ielo: Plancha de yeso cartón 5T 10mm con cubrejunta§

lac¡ón

na de v¡dro 40mm en muros y cielo

o: Placa de terciado estructural 18mm cubierto con linóleo ¡m¡tac¡ón piso flotante

entanas

entana de PVC blanco vidrio simple de loooxlooomm, t hoja corredera, vidr¡o simple

ncoloro.

uerta exter¡or metálica de 800x2000 con cerradura l¡o¡

TROS INCLUIDOS

QUIPO AIRE ACONDICIONADO 24OOO BTU SPLIT

rvic¡o de lnstalac¡ón y Montaje en terreno

rvicio instalación eléctrica.

FUN DACION E5 DE HoRM lcÓN 4ox40x3ocm instaladas

2

ENF. C RDINADORA SAR
LAGOS

niveladas
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ANEXO N' 1-A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurfd¡ca, deberán informar si su Escritura de Const¡tuc¡ón V¡gente
se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el ceso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa Ia escr¡tura
v¡gente.

Licitac¡ón lD N.o 3674-34-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación

FIRMA OFERENTE

Nombre Encargado L¡c¡tac¡ón
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C

ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFIGACION DEL OFERENTE
r solo cuando se trata de U NION TEM PORAL DE PROVE E DOR ES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

lD N o 3674-34-1E22

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Oomicilio Correo Elect¡ónicc

Lic¡tación
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación

Nombre Proveedor

lD N o 3674-34-1E22

Rut Proveedor

SE DEBEN OFERTAR POR VALORES NETOS UNITARIOS Y TOTALES

ítem Precio Neto TOTAL+ IVA

MODULARES (2) $

PRECIO NETO TOTAL
IVA TOTAL :

PRECIO TOTAL :

GARANTTA DE LOS PRODUCTOS(OBL|GATOR|A) NO MENOR A 12 MESES

FIRMA OFERENTE
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SEY

tsUoAo

SECREfARIO

2.-LLÁMASE a propuesta pública MODULARES.

se encontrarán dispon¡bles en el portale

RA FAE
SEC to MUNTcTPAL (S)

O/RBF

Distri
a l\ilun¡cipal, Adquisic¡ones Depto. de Salud

AN COMUNiO RCHíVE

CIPAL

I 2 JUL 2022

3.- Los
Mercado Publico, bajo la lD 3674-34-LE22.

fl,ffi


