
#cr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chillán Viejo

ApRUEBA BASES Y LLAMA A t-lcltlclÓ¡l pÚaLlcl lo
367'1.7 5-LE22 "SUMINISTRO DE BANQUETERIA"

DECRETO N"
7272

Chillán Viejo, ZZ SEP 2022

VISTOS

Las facultades que confiere la Ley No 18.695,

Orgánica Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos
modificatorios.

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) Ordenes de pedido N" 484 del 2610812022 de
DAEM, N" 531 del 1210812022 de DIDECO, N'354 del 0810912022 de DESAMU.

b) Certificados de disponibilidad presupuestaria N'
509 del 8/9/2022 de DESAMU, N" 101 del 1110812022 de DAF y N" 290 del2610812022de
DAEM.

c) Bases Técnicas enviadas por Dirección de
Desarrollo Comunitario.

d) Necesidad de mantener un suministro de esta
naturaleza para cubrir las necesidades de alimentación y otros en los eventos y
actividades con la comunidad de Chillán Viejo, en las tres áreas Municipales.

e) Bases administrativas preparadas por la

Dirección de planificación para la licitación "SUMINISTRO DE BANQUERIA".
f) Decreto Alcaldicio N" 5547 del 2210712022 que

establece subrogancia automát¡ca para funcionarios y Alcalde
g) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610012022

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,
lD 3671-75-LE22, denominado "SUMlNlSTRO DE BANQUETERIA".

LICIrACION PUBLICA'SUMI'V'STRO DE BANQUERIA"
tD 3671-75-LE22
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BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL TOTAL $35.300.000 impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

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

PLA¿O 24 meses

IDIOMA

1.- GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del
"SUMINISTRO DE BANQUETERIA", con la finalidad de cubrir las necesidades de
alimentación en las actividades que ¡ealiza la Municipalidad con la comunidad de Chillán
Viejo, en sus tres áreas.
Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadooublico.cl.

2.-PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrat¡vas; 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.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículo 10', ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Tenorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra d) del Decreto Ley N"2't l/'t973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, 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 contratistas de la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en
estado hábil, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo
25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de Proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
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administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que 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.

oe la umróu TEMeoRAL 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 suscrib¡r el contrato, cada Proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en el Registro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la 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,
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.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN
La modalidad de la presente licitación es contrato de suministro, expresada en pesos
chilenos, con reajuste anual via lPC. El reajuste será aplicado una vez cumplida la
anualidad del contrato.

LICIÍACION PUBLICA "SUI'IIYISTRO DE BANQUERIA"
tD 3671-75-LE22

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.
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4,-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN

. BasesAdministrativas

. Bases Técnicas
o Ficha de Licitación del Mercado Público
. Consultas y respuestas
r Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
o Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y

Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N' 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta.

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

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.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.mercadooublico.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.

5.2. 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 Técnicos
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.

5.3. MODIFICACION 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,
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. mercadopublico. 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 presentac¡ón de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico.cl

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde
la fecha de c¡erre de recepción de la propuesta.

LICIIACION PUBL'CA "SUf,"N'STRO DE BANQUERIA"
tD 3671"7*LE22
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7.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto referencial total de los tres servicios es de $35.300.000.- impuestos
incluidos.
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8.-DE LAS OFERTAS
8.1.. OISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas y demás antecedentes que acompañan la l¡c¡tac¡ón.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACI N TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas
3) Contrato

1) Aclaraciones
2) Bases Técnicas
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las bases administrativas y demás
antecedentes, prevalecen las bases adm¡n¡strativas.

8.2..CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a lic¡tación 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 med¡o.

8.3..DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS
Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadooublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicac¡ón del presente llamado
a licitac¡ón en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

8,3.,I..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente, Anexo 1A o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28
d.- Patente Municipal al día, subida escaneada, a través de la plataforma

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS

a) Formulario Anexo N"3, "Oferta Técnica" (Obligatorio) y certificados de experiencia
em¡tidos por instituciones subido escaneados a través del portal www.mercadopubl¡co.cl

LICITACION PUBLICA "SUMIIV'STRO DE ÉANQUERIA"
tD 36f1-75-LE22
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b) Credencial de Discapacidad del Registro Nacional de Discapacidad y/o última Colilla
de invalidez o discapacidad personal contratado y contrato de trabajo. Se debe subir
escaneado a través del portal www.mercadopublico.cl

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS
a) Formulario Anexo N"4, "Oferta Económica" (Obligatorio).
La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario en su defecto si el formulario no es
presentado o lo presenta en forma incompleta se declarará fuera de bases.

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la
ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Nota: El oferente deberá presentar en el Comprobante de lngreso de Oferta del
portal www.mercadooublico.cl, e¡ valor de $1 (un peso), deb¡do a que el presente
contrato es de sumin¡stro por un plazo de 24 meses.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y
Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Com¡sión 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 COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.s.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener 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
pudiera influir la de aquél; ser administrador 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 compart¡r despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad intima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.

LICI'ACION PUAUCA "SU ,,VISIRO DE BANQUERIA"
tD 3671-7tLE22
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9..EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES
El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

Criterios de Evaluación

Precio ofertado (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta)
x100), Se evaluará como precio ofertado a la suma de
todos los productos detallados en Formulario Oferta

Económ ica.

50 o/o

Calidad del Servicio Se evaluarán los siguientes
aspectos:

Ponderado l0 % cantidad de mesas para 10 personas
Ponderado 20% cantidad de garzones por 10 personas
Se otorgarán 100 puntos a los oferentes que oferten la

mayor cantidad. El resto de los oferentes se evaluarán en
forma proporcional.

30%

Experiencia acreditada con certificados emitidos por
otras instituciones públicas o privadas

Se otorgarán 100 puntos a los oferentes que oferten la
mayor cantidad. El resto de los oferentes se evaluarán en

forma proporcional.

'100/o

Empleados o trabajadores/as acreditan discapacidad
Sin presenta antecedentes = 100 puntos
Si no presenta antecedentes = 0 Puntos

lOYo

9.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las cond¡c¡ones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

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.

Ponderaciones

Evaluación final = suma de todos puntajes obtenidos posterior a la ponderación
de cada criterio.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean

7LICITACION PUBLICA "SUM/TV'STRO OE BANQUERIA"
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cuestiones de fondo ni su corrección a¡tere los principios estricta 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 omisiones
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
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 solicitud 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 dfas 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 mediante resolución o acto administrativo.

9.2. 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 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.mercado ublico.c . Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, 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 Proveedor oferente no ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3. RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación y en el siguiente orden: OFERTA TECNICA, EMPLEADOS CON
DISCAPACIDAD,

10,- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notificará el

oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
medio.

LICITACION PUBLICA "SUMT'{'SIRO DE BANQUERIA'
lD 3671-75-LE22
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La notificación del Decreto de adjudicación de !a lic¡tación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercado blico. y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema,

10.1.- REsoLUcrón oe coNsuLTAS RESpEcro DE LA ADJUDlclclótt
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

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

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 consultas.

I l..READJUDICACIÓN
Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no
estar ¡nteresado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

12..DE LAS GARANTIAS
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

12.1. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO

I2.2. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENÍO DE CONTRATO

Beneficiario

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Tendrá una vigencia minima del plazo
contractual aumentado en 90 días corridos
a contar de su emisión

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos
$1.765.000.-

arantiza el Fiel Cumplimiento del Contra
Correcta Ejecución del Servicio licitació

pública, ""SUMINISTRO DE BANQUETERIA"

S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del Contrato.

L|CITAC|ON PUAUCA "SUMlrlrlSrRO DE BANQUERIA"
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Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del precio
presentado por el oferente que le sigue y se verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son incons¡stentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley N'19.886.

13.-CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

o Certificado de lnscripción v¡gente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción 'HABlL".

o Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comerclal o lndustrial o Profesional). En

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

. Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 )
o Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato

es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de Proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N' 19.886.

o Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria,
dentro del 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.

13.1.-PLAZO E INICIO DEL SERV¡CIO
El plazo del contrato, será de 24 meses y regirá a contar del día siguiente al de la fecha
del decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

,13,2 VIGENCIA DEL CONTRATO
La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad presupuestaria
municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máximo en
pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará dar término al

contrato.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que

se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo

anterior, siempre que el monto est¡mado del convenio a prorrogar no Supere las 1.000

UTM.

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

al día y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las

mismas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia'

I3.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados serán reajustados una vez cumplida la anualidad, de conformidad

a la variación del lPC.

UCffACION PUBLICA "SU/I'I'V'STRO DE BANQUERIA"
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I3.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del Proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de
la Municipalidad y/o de los servicios de Educación, se levantará un acta de liquidación
y se procederá a devolver la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrencia del
Proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del día siguiente del término del contrato.

.I3.5.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuación:

A,-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

Aplicación de tres multas o mása

C,-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al Proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. mercadop ub I ico. cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantia de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los
casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo
acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para
exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

UCITACION PUBLICA "SUi'I'ÍISTRO DE BANQUERIA'
tD 3671"7*LE22
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Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un av¡so previo de 10 (Diez) días corridos.

14.-FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
14,1, FORMAS DE PAGO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de los Departamentos de Adquisiciones
de cada Servicio, podrá emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el
presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o
servicios en calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta al Proveedor para
que éste emita el documento tributario correspondiente.
El Proveedor em¡tirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a contar de
la emisión del documento hibutario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de
compra y el acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

15,2. 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 notificará al Proveedor, por correo electrónico, indicando

la infracción comet¡da, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de

la notificación de la comunicación precedente, el Proveedor tendrá un plazo de cinco

días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que

estime pertinentes.

LICITACION PUBLICA "SUMI'V'SIRO DE BANQUERIA"
lD 3671-7tLE22

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO
Los funcionarios responsables de los pagos de los productos serán:
Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo
electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue.
Departamento de Educación Municipal: Mariela Parra Fuentes, Jefa de Finanzas, correo
electrónico, mariela.pana@chillanviejo.cl, o quien la subrogue.
Departamento de Salud, Alvaro Gallardo Henríquez, correo electrónico,
alvaro.qallardo@chillanvieio.cl, o quien lo subrogue.

15.- MULTAS Y PROCEDIM¡ENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
15.1. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se
verifiquen las s¡tuaciones que se indican, y por el porcentaje señalado:
a) 20% del valor neto por incumplimiento en el menú contratado según la orden de

compra. La multa se aplicará sobre el valor neto de la orden de compra
b) 60% del vator neto del servicio contratado, por incumplimiento en cantidad de

mesas y /o Garzones en cada evento, de conformidad a su oferta.

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

arriendo correspondiente, descontándose por simple via administrativa del valor neto

de la factura mensual e indicando expresamente esta multa.
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Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo apl¡cando la multa. Si el Proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad 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
Alcaldicio. Desde ese momento el Proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al Proveedor.

1 7.-INSPECCION TÉCNIGA.
El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva el
derecho de:

a) Rechazar produdc que se estime defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las en
los documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de quedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) 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) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que

se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNIC A DEL CONTRATO
funcionario de la

cio que apruebe el

contrato.

lS..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del Proveedor 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 instrucciones que imparta

la Dirección correspondiente.

La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un

Municipalidad en cada área y serán nombrados en el decreto alcaldi

LICITACION PUBLICA "SUMIN'SIRO DE BANQUERIA"
lD 3671-75-LE22

16.. FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
El lnspector Técnico del contrato de cada área municipal, deberá coordinar con el
proveedor la entrega de los servicios cuando se requieran.
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1g..DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidades
Técnicas Municipal.

2o.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios,
para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el Proveedor
deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sancionada,
mediante decreto y publicada en el Sistema de lnformación de Compras Públicas y no
podrá alterar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes,
ni aplicar un aumento superior al 30% del monto inicial del contrato.

21,- SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el Proveedor deberá en el respectivo caso:

1 . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del Proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del Proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el Proveedor y su deberá
acompañar efect¡vamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

22.- CESION DEL CONTRATO
El Proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N"74 del Reglamento de la Ley N" 19.886.

UCITACION PUBLICA "SU I¡IiSTRO DE BANQUERIA"
lD i671-75-LE22

23.-CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factor¡zar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones sim¡lares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, 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.
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24.. 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 lo,40,50, 6o,12o,y 16o, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
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
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realiza¡ negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
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 lic¡tatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista 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 directa o ind¡rectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de

ias consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que

también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

L¡CITACrcN PUBLICA "SUM/'VISTRO DE BANQUERIA
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25.-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, así como a los que deriven este contrato.
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ANEXO N' 1-A
tD 3671-75-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de 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 administrativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

LICIT ACION PUBLICA "SUM'IV'SfRO DE BANQUERIA"
lo 3671-75-LE22
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a L000 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. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido 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.

Licitación

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Domicilio Correo
Electrónico

LICIIACION PUBLICA "SUMINISTRO DE AANOUERIA"
tD 3671-75-L822

ANEXO N" 1-B
lo 367'.t-75-LE22

FIRMA APODERADO

ID NO

Rut
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ANEXo N'2-A
tD3671-75-LE22

oecuRtclóN JURADA stMpLE
(Persona Natural)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMtCtLtO ..

DECLARO bajo juramento:

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

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás
característ¡cas que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación 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 autenticidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones 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:

LICITAC¡ON PUBLICA "SUTII'Y'STRO DÉ BANQUER¡A"
tD 3671-75-LE22

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

l9



tei SECRETARIA DE PLANIFICACION
,r{unicipalldad de Chitlán Viejo

ANEXO N"2.8
3671-75-LE22

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

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

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

.RUT :

- DOM|C|LTO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

. DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:
1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y
verificado la concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el
desarrollo del contrato y aceptar las Bases Administrativas, Términos
Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes
de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás
caracter¡sticas que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación púbf ica.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento 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 autenticídad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una
respuesta satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrativas,
Térmínos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás
antecedentes de la presente licitación.

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

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 ejemplartodas y cada
una de las personas juridicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la
conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO DE BANQUERIA'
lD 3671-7*LE22
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tei
ANEXO N"3
3671-75-LE22

CANTIDAD DE MESAS POR CADA 10
PERSONAS

CANTIDAD DE GARZONES POR CADA
1O PERSONAS

DETALLE DE CERTIFICADO DE EMITIDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS O
PRIVADAS

Fecha del certificado

OBSERVACION: Se debe adjuntar copia de los certificados emitidos
instituciones subido escaneados a través de! portal www.mercadopublico.cl

Firma del Oferente

por

LICITACION PUBLICA "SU ,,V'STRO DE BANQUERIA
lD 3671-7*L822

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

ANEXO N'3
FORMULARIO OFERTA TECNlCA

Nombre de la lnstitución

2t



tei SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO N"4
3671-75-LE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

OETALLE VALOR NETO
UNITARIO

1 Café, o I té, o 1 leche descremada (el servicio dar la pos¡bilidad de elegir
las cantidades por producto).
1 Jugo natural, o agua mineral, o bebida (el servic¡o deberá dar la
posibil¡dad de eleg¡r las cant¡dades por producto, los cuales debe considerar
dos aperit¡vos por persona).
1 Sándwich de m¡ga

Alternativas: jamón queso o ave p¡mentón, o jamón palmito, o ave palta, o
huevo)

I trozo de Dulces
leche asada o a f¡n, torta, pastel o masa dulce). Este item debe

r Dersona):

Altern at¡vas

a

Desavunos f

cons¡derar productos sin azúcar
1 Copa de fruta

6 galletas artesanales

$_

I porción de Pastas (variedades), con salsa Alfredo, o

1 porción de Ensaladas:
Alternat¡vas: m¡x verde y/o ensalada de estac¡ón por plato de fondo solicitado

o Entrada: Ensaladas mixtas o 1 crema de verduras con queso parmesano. Plato de fondo 1: '1 porción de carne de vacuno (2SO gramos) asada o a la
cacerola y/o pollo asado con acompañam¡entos a elección: puré de papas
rust¡cas, y/o papas a la crema, y/o gratfn de papas, o, puré de berenjenas,
o mouse de espinacas.

Lfquidos: jugo natural, o bebida, o agua mineral (el servicio deberá dar la
posibil¡dad de eleg¡r las cantidades por producto, los cuales debe considerar
dos aperitivos por persona).
Postres (a elecc¡ón): trilogia de chocolates, shot de browne y licor de café,
grema de los dioses, shot de papaya, merengada de arándanos, suspiro
limeño, Pai de limón, mouse de frutos rojos, mouse de mango, mousse de
chocolate menta, tiram¡sú, arroz con leche y arándanos, frutás de estación
(considerar productos s¡n azúcar).
Cafeterfa: I Café de grano, o té, o aguas de hierbas. (el serv¡c¡o deberá dar
la posibilidad de elegir las cant¡dades por producto)

a

rsona):

boloñesa o pesto
Plato de fondo 2

I porción de Ensalada Césarenú Esoecial

Almu / cenas (oor

oM
$_

1 Café, o té, o leche descremada (el servicio deberá dar Ia posibilidad de
elegir las cantidades por producto)
I Jugo natural, o agua m¡neral, o bebida (el servicio deberá dar la posibil¡dad
de elegir las cantidades por producto, los cuales debe considerar dos
aperitivos por persona)
1 Sándwich de miga

Alternativas: jamón queso, o ave pimentón, o jamón palmito)
1 Dulce en trozo;

Alternat¡vas: leche asada o a fin, torta, pastel o masa dulce). Se deben
cons¡derar productos sin azúcar.

1 Copa de frutas
6 galletas artesanales.

Onces (por personas ):

UCITACION PUBLICA "SU¡I,,,SIRO DE BANoUERIA.
tD 3671_75-LE22

$_
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tei 'ECRETARIA 
DE PLANIFICACION

Municipalidad de Chitlán Viejo

1 Café, o té, o leche descremada (el servicio deberá dar la posibilidad de
elegir las cant¡dades por producto)
I Jugo natural, o agua m¡neral, o bebida (el servicio deberá dar la pos¡bil¡dad
de elegir Ias cant¡dades por producto)
4 bocados por persona: crostinjs capresse, tapaditos variados, profiterol,
shot mousse maracuyá, min¡ mutf¡ns

Coffe loor personas):

$_

1 Pisco sour, o 1 mango sour, o 1 souvingnon blanc, o I cabernet souv¡gnon,
o 1 vino navegado, o k¡r royale o jugo natural, o beb¡da, o agua minerá|. 1el
serv¡c¡o deberá dar la posibilldad de elegir las cantidades por producto, los
cuales debe considerar dos aper¡tivos por persona)
'10 bocados por personas a elección entre l¡stado:

Empanad¡tas mixtas
Tapaditos mixtos
Brochetas
Masas dulces
Mini sopaipillas con pebre
Selección de crostinis: carpaccio de salmón, camarón, roast beef
Brocheta de queso cabra, tomate cocktail y albahaca al oliva
Brocheta de carne

r fDor Dersona):Cóctel / v¡no de

I Sándwich de miga:
Alternativas: ave pimentón, jamón queso, lechuga y palm¡to

1 Fruta de estación
'l Jugo individual, o bebida (el servic¡o deberá dar la posib¡lidad de eleg¡r las
cantidades por producto)
I Leche sabores indivlduales

(DEBE SER ENTREGADO EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA)

or Dersona):Colac¡ones f

$

$

IMPUESTO $

TOTAL CON IMPUESTO $

N9T4': El.otgr?nte deberá presentar en el comprcbante de ¡ngreso ds ofe,ta del porial ww.morcadopubtico.ct,
el valor de $ I f UrV PESOS).

NorA": La orde.n..de compra que se generg producto de ta actjudicación quedañ guardada en el pottat
www.rnercadqDublic.o.cl. debido a que la presente tic'tÉ,ción es ui contrato de suminísto y las ,rdenés de
compla se irán emiüsndo según requerimientos.

FIRMA DEL OFERENTE

LI C I f ACIO N P U B LIC A "SU'I,'/'|ISIRO D E BA N OU ERI A
lD 3671_75-LE22

TOTAL NETO

23



üer DliEcclor¡ o€ otsat¡otto cora¡JiÍ^&o
,r,rñklg.ltd.d & Cñlll¿ft lrt ro

BASES TÉcNrcAs
PROPUESTA PUBLICA, "CONTRATO DE SU INISTRO DE

BANQUETERtA", pARA LA MUNtctplulo¡o oe c¡tt_uÁN vtEJo..

1.. GENERALIOADES

Los pressntes Térm¡nos de referenc¡a, hacen referencia a la Confatac¡ón de
Servic¡o de'Sum¡nistros de Banquel3rla', para la Mun¡c¡palidad de Chillán Me¡o.

z.- oescmpcló¡t DE Los sERvtctos soLtctrADos:

La presente l¡citac¡ón tien€ por finalidad proveer a la Mun¡c¡pal¡dad de Chitlán
V¡ejo del Servicio de Banqueterla para lo3 eventos: desayunos, almuezG, cofie
break, v¡no de honor, coctel y colaciones que roalice el mun¡cip¡o durante el
periodo de 24 meses.

Cada servic¡o ofertado debe tener la posibilidad de escoger, por Évento, una u
otra de las altemaüvas planteadas en el sigu¡ente detalle, eiemplo de esto es. el
serv¡cio dob€rá dar la pos¡b¡lkjad de eleg¡r y/o cámb¡ar productos entrÉ los ltems.

Variedades delmenú: Los servic¡os de Banqueteria deberán incluir por peBona:

Desavunos f per3ona):

1 C8fá, o I té, o I lede doscromáda (el sarvicio deborá dar la poc¡t ¡lilad de
6leg¡r hs cant¡dedes por producto).
I Jugo natural, o agua m¡n6fel, o beblds (sl sorvkio deborá de¡ la @¡blt¡dad
d6 ólegir l8B cantired6 por Foduclo, los cuelas deba cons¡dorer do6
aperitivo8 por p6rsona).
'l Sándwicfi de mi¡a

AltBmativas: iamón queso o álre pim€fltón, o ¡amón p€knito, o ev€ pslta, o huavo)
'I tozo do Dulcss

Allemalivas: leche asada o a ltn, tortra, pdd o masa duhs). Edo ftorn deb€
cons¡derar produdos s¡n Saicar.

1 Copa de fruta
6 galbtas aíe8a¡ale¡.

Almuerzog / cenas lDor ooraona):

. Entreda: Ensaladas milas o I crsna d€ vefduras cDn qu€so parmoaano

. Plato de bndo 'l: 1 porciin de came de vac no (250 grano6) asade o a la
cecorola y/o pollo sado con acornpañamienlos a elocclft: purú d€ pepa8
ruslic¿s, y/o papas I la crema, y/o gralin de pqas, o, pué do berenienas, o
mousa de espinsas.. Pho do fondo 2: 1 porcón de Pastss (varisad€s), con saba Alfredo, o
boloñ€ea o pe.slo

. 1 porción de Ensaladas:
Aft€mativas: mix verde y/o ensalada do 6si8cón por plato de fondo solbttádo



Menú Esoec¡al: 1 porc¡ón de Ensalada César
Liqu¡do6: jugo nálural, o bebila, o agua mineral (el servbb deberá dar la
pos¡b¡l¡dad de 6leg¡r lss cantk ades por produdo, los a¡ales debe cons¡Jen¡r
dos aperitivos por p€rsoria).
Polres (a elecc¡ón): trilogía d6 chocllates, shot de b.olyne y licor de café,
crema ds los dioses, shot de papaya, me.angeda de arándanos, suspiro
limeño, P8¡ de limón, mouse dE ftutos rojos, frouse d6 mango, moussa de
cñocolale menla, tiram¡s¡¡, arro¿ cofl lecñe y arándanG, frutas da gstación
(con§derar productos s¡n azúcar).
Cafaterfa: 1 Café de grano, o té, o aguas de h¡erbas. (cl servicio deb€rá dar h
posib¡lidad de el€gir las cant¡dades por prcduclo)

Onces (oor Dersonas):

I Café, o tá, o leche descremada (el servic¡o deberá dar la posibilidad de elegir
las cantidades por produclo)
I Jugo natural, o agua m¡neral, o bebida (el serv¡cio deb6á dar la pos¡b¡lirad
de eleg¡r las cantirados por p.oducto, los cuales dBbe coBirerar dos
aporitivos por p6r8ona)
1 Sándwich de miga

AIC¡¡a@gg jamOn queso, o ave p¡mentón, o jamón palmito)
1 Dulce en trozo;

Altemalivas: leche asada o a fin, torta, pastel o masa dulce). Se deben
considerar produdos s¡n azúcar.

1 Copa de ftutas
6 gallgtas artesanalos.

Coffe (oor o€rsonas):

1 Café, o té, o lechc descremada (el seMc¡o deberá dar la posibililad d€ el€gh
las cantiJades por produdo)
1 Jugo náural, o agua m¡neral, o bebida (Bl serviio deberá dar lE posibililsd
de eleo¡r bs canüdades por producto)
4 bocedos por persona: crosünis capresse, lapaditos variádos, profiteml, shol
rnouas€ marecuyá, mini muñ¡ns

Cóct6l / vino ds honor lpor porsona):

1 P¡sco sour, o I mango sour, o I souvingnon blanc, o 'lcabemet souvignon,
o I vino navegado, o k¡r roysle o jugo nstural, o b€b¡da, o egua min€ral. (el
servic¡o deboé dar la po6ibil¡lad d6 eleg¡r las cantidad6 por producto, los
cuales debe cons¡derar do8 ap€ritivos por persona)
'10 bocados por personas I elecc¡ón entre listado;

Empanaditas m¡xtas
Tapaditos m¡xtos
Brochetas
Masas dulcés
Mini sopa¡p¡lles con pebre
Selecclrn de croslinis: cafpacdo de safmón, camaón, roast be€f
Brocheta de queso cabra, tornata cocktail y albahaca al ol¡va
Brocheta de came



ColacionG f oor Deraonal:

I Sánórlch d€ miga:
Altsmativa8: 3vo drnentór¡, ¡amóñ quoso. lodluga y psfnito

I Fruta (b ataclSn
1 Jugo lndlvldr¡al, o bebk a (d ssrvido deberá ds b pcibilided dB sl€oir bs
cantk ad6 poí Producto)
1 L6crE sabor€§ lndhriruales

(DEBE SER ENTREGAOO EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA)

Todos los s6rvicios a exc€pción de las colac¡ones deben ¡ncluir:

Vaj¡fia neGerie
Mentsbrla nocÉeria
Meson€s d€ atancitn (tipo bt¡ñ.t)
Mssas r€dofldas yro (rradradú da a(rrcrdo al rrqjorink,nb solicibdo
Gezones
Aneglos florares por evento solicitado (en a€cesos) y por cantiirad de mesas

solicitadas

Los servic¡os Bol¡c¡tados por la Mun¡c¡pal¡dad pueden ser do lunes a domingos
en cualquior horario según sea la planificac¡ón ds la acüv¡dad. D¡chos servicios
deberán realizarse tanlo en depéndenc¡as mun¡c¡pales como en terrano, por lo
que no siempre se cuenta con @c¡na o lugares aptos para la preParac¡ón de los
alimentos, por tento, el oferenle deb€rá contar con lodos lo§ ¡mplementos
necesarios pára brindar el servic¡o de Banquelerfa en forma ¡tinerante y en
act¡vidades al aire l¡bre (calle, pa$jes, plazas, etc.).
El oferente deberá adjuntar una Autorizac¡ón Sanitaria, la cual debe estar a
nombre de este, además de esüpular que autoriza brindar el servic¡o de
Banqueterfa requerido. Junto con esto el oferente deb€rá ad¡untar fotogralas del
lugar donde se manipulan los al¡mentos sol¡c¡t8dos, la no pre§entación dB eslos
anlecsdentes será c€usal inmediata pari¡ quedar fu€r:¡ de bases.

3.. PROCESO DE SOLICITUD DEL S

Los servicios serán solic¡tados ente dfas y 4E horas antes do la hora del
evento, se entenderá como servic¡o
asoc¡ada-

, solo si existe una nota de pedido

La Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, estará obl¡gada a ,en el üempo que
efectos.dure el confato, la total¡dad puesto as¡gnado paladel

HE c N
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ücr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Vlejo

2.- LLAMESE a propuesta pública el contrato lD
367 1 -7 5-LE22 denominado "SUMINISTRO DE BANQUETERIA".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-75-LE22.
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