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DECRETO N' 7 441
chlllón vleJo, 

Z S Stp Z0lz

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modif¡colorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strolivos de
Suministro y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nislrol¡vos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Medioombiente Aseo y Ornoto poro lo lic¡loción público "ADQ. ROPA DE
TRABAJO".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminiskodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuol
opruebo los subrogonc¡os oulomólicos.

d) Lo orden de pedido No ó3 y ó5 de lo Dirección de
Medioombienle Aseo y Ornolo en lo que solicito compro de ADQ. ROPA DE IRABAJO.

l.-APRUÉBESE los s¡guienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Medioombienle Aseo y Ornolo poro el llomodo o
liciloción público "ADQ. ROPA DE TRABAJO"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. ROPA DE TRABAJO"

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJEIOS DE tA UCrrACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Ch¡llón V¡e.io, en odelonte Municipolidod, llomo o presenior oferlos
medionfe liciloción público poro lo controloción de "ADQ. ROPA DE IRABAJO"

r.2. DEflNICtONES
Poro lo coneclo interpreloción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adrudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferlo, poro lo suscripc¡ón del controto defrnilivo.
b) Díos Corldos: Son iodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelot¡vo.
c) Díos Hóbll$: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos. dom¡ngos y festivos.
d) I'ey de Compros: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Sumin¡stro y Prestoción de

Servicios.
e) Olerente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
0 Proveedor: Persono noturol o juríd¡co, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡cipolidod.
g) Reglomento: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.

i

APRUEBA BASES Y TI.AMA A TICITACIóN PÚBUCA "ADQ. ROPA DE

TRABAJO"

DECRETO:
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1.3. DATos gÁslcos or n ucrracró¡¡

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUAAENTACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nlerprelorón en orden de preloción:

o Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b Decloroción jurodo de inhobilidod
c Formulorio idenflficoción del oferenle
d Formulorio oferto económico y técnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyqn sido solicitodos por lo Mun¡cipolidod.

Los Interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Públ¡co.

1.6. Ir^oDtFrcActoNEs A rAs BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somel¡do o lo mismo lromitoción que el Decreio oprobotorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenire lololmenle kom¡iodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividqdes estoblecido en el siguiente punto 1 .7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $ I .690.000.- l.V.A. inclu¡do
PTAZO ESTIMADO DE TA

OTERTA

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronieros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regisfren olguno de los inhobil¡dodes
estoblecidos en los incisos l'y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cóiAPUTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de di'os hóbiles.
En coso que un plozo expire en dios sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON IA
I\AUNICIPATIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICIÍACION

Exclusivomente o trovés del portol www,mercodooublico.cl.

PUBTICIDAD DE IAS OFERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo de esio licitoción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte digiiol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporie popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por Io Ley de Compros y
su Reglomento.

30 díos conidos.



ffif

-Ü, ffi
1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferentes deberón presenior sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o dig¡tol. deniro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrotivos. de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.I , 2.2 y 2.3. e

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunto§ Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Otertos Hosto el dÍo 5 contodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Elechónlco de
los Ofertos Técnlcos y
Económlcos.
Fecho de AdJudlcoclón Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lic¡toción en el Portol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol ¡os rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.

le los sero co n f¡ nt n
l^ ñ. ^' ,ó.1^ Áñ al ^r^^ ocr n sin perjuicio de su revisión

pormenorizodo duronle lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Admin¡strotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesfo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenioción ref erido.

2. I. ANIECEOENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGAIORIO

Los oferenies deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrónico o digiiol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero elecirónico, entregodo por lo plotoformo
ww¡r.mercodoDublico.cl.

DE tA UNION TEI PORAT DE PROVEEDORES (Urp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de port¡cipor en un proceso de compro, deberón
esroblecer, en el documenio que formolizo lo unlón, o lo menos, lo sol¡dor¡dod enlre los porles
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odqu¡siciones ¡nferiores o 1.000 UTM, el represenionte de Io unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuenio
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

ol n

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el poriol Mercodo Público.

DIRECCIoI{ ADTI¡NISTRACIOX Y FINANZAS
*tunicipalid¿d de Chillán Viejo

2. CONTENIOO DE LA PROPUESIA
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Poro conirotoc¡ones ¡guoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momento de oferlor.
Se exig¡ró lo inscripción en el Regisiro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los infegrontes de lo Unión deberón presenfor los
onlecedenies poro ser considerodos en lo evoluoc¡ón respectivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjud¡codo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se contemple en virtud de lo dispueslo en el ortÍculo I2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los iniegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 b¡s del Reglomento, reilerodo por lo ConfolorÍo
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte de
lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlens¡vos o lodos los demós" (Aplico Diclomen 27.31212018)

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de Io solic¡todo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OFERIA ECONóMICA OBI.IGAÍORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según tormolo
l Formulorio Of erlo Económico Adiunto

Se considerorón incluidos en lo oferto fodos los costos y gosfos que demonden lo ejecución del
controio y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicito lo ADQ. ROPA DE TRABAJO:

DESCRIPCIóNCANIIDAD

I lorrnran DE ACUERDo A FoRMULARTo ECoNoMrco ADJUNTo

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo totolidod de los
productos solicitodos, en coso controrio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE LA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de ocl¡vidodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedentes y ormoró el
expediente de oferios, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constoior lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Poro todos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Directivo No22 de Chile Compro.
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Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoc¡ón, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros. medionte el conespond¡ente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerl¡f¡codo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sisiemo de lnformoción.

¡I. DE TA EVAI,UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4. L COM|S|ÓN EVAT.UADORA

Lo evoluoción de los oferios esforó o corgo del Dkeclor de Med¡oombienle Aseo y Ornoio, o en coso
de impedimento, por quien subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor lodos oquellos onlecedenies que
estime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se ¡e osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los cr¡ter¡os de evoluoción.

4.3, CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Lqs oferlos deberón contener lodo lo informoción sol¡cilodo, de formo que permiio osignor los punlojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje foiol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los cr¡terios de evoluoción.

4.4. INFORi,IE DE tA COiAISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con iodos sus pori¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punio.ie
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enire los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
Menor orec¡o ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

l00puntosenkely5díos
50puntos5y9

0 punlos l0 díos y mós

30%

PRECIO

PLAZO ENTREGA
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Lo Municipolidod oceploró lo oferfo que hoyo ob'lenido el moyor punloje de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, od.iudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en ¡o que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECIANAR DESIERTA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo g" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierio lo licitoción cuondo no se presenton oferios, o bien, cuondo ésfos no resulten convenienles o
los intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reod.judicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido. en los siguienles cosos:

o) Si el conlrolo no se firmo en el plozo estipulodo por cousos okibuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se des¡ste de su oferto.
d) Si el odjudicoior¡o es inhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los lérminos del orlículo 4' de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro ver¡ficor d¡cho condición.

En este oclo, Io Municipolidod lendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exig¡dos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible Io licitoción, si esiimose que ninguno de los otros ofertos represente
los infereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. FORMATIZACIóN DE LA CONTRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 díos hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relot¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de subcontrotoción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno, fotol ni
porc¡olmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Art.74 del reglomenio de lo Ley N. 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corr¡dos de emitido lo fociuro

I . Primer decimol en el punioje finol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo enlrego indicodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó confener un resumen del proceso de
l¡citoción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reollzodos, ¡ndicondo e¡ puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡ciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.
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El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El lfC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, D¡rección de Adminislroción y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico po melo. m u noz@c hillo nvieio.c I

Se dejo esioblecido gue lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción. no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Fociuro.
- Orden de Compro oceplodo.
- Aclo de enlrego o Funcionorios.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONIRATO.

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.

b. En generol, por ¡ncumpl¡mienio por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró dec¡dk lo oplicoción de multos codo vez que el odjud¡color¡o
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odminiskotivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
5e mulioró lo siguienle:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: 1 UF por dío hóbil de
otroso.

Eslos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de Io lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enienderó
que el descuento de ¡o mullo se reol¡zoró del monto o pogor en lo focluro respeciivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, este deberó nol¡ficorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡eio no se obligo ol pogo del focioring cuondo existon obligociones
pend¡enles del proveedor como multos u olros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del controto de foctoring puede hocerse I r o lo Municipolidod de
Chillon
cedido.

Vieio en fecho posterior o lo solicitud de cobro d UN conespondo o uno focturo

o

RD GOS
DIRE M to

R

BI ASEO Y ORNAIO

Uno vez enviodo lo orden de compro o soncionodo el controlo por Decreto Alcoldicio, lo
Municipolidod de Chillon Vieio podró ponerle término onticipodo, odm¡nislroiivomente, si o su .iuicio
concunen olgunos de Ios siguientes cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:
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TRABAJO".

odoDúbl¡co.c

FUEN IES

MUNTCTPAT. (S)

o/R8F/c
DISTRIBUC ION

I -.--
ryf 

.vroho
: Sécretorio Municipol, Adquisiciones.

2.-ttÁf ASE o propueslo público el controto, "ADQ. ROPA DE
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[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

ANEXO

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OFERENTE
(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de
Constitución
Vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

sr

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odministrotivo lo escrituro vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitoción
ID NO

Nombre Proveedor

Rul Proveedor

Nombre del Representonle Legol

Rut Representonte legol

Correo Eleckónico Representonte Legol

Domicilio Coso Mokiz

Teléfono / Celulor



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
itlunicipalidad de Chillán Viejo

ANEXO

FORMUTARIO IDENTIFICACION DEt OTERENIE
UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORES

(Completor, firmor, esconeor y subir ol porlol)

FIRMA APODERADO

Liciloción ID NO

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Temporol

Nombre Represenlonte o Apoderodo Común

Rut Apoderodo

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o
Rozón Soclol

Represenlonle
Legol

Rut Domicilio Correo
Eleclrónico



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Alunicipalidad de Chillán Viejo

IORMUTARIO OFERTA ECONOMICA

CANTIDAD DESCRIPCIóN
VATOR

UNIÍARIO
VATOR
foTAt

5

Detolle de tollos :

tollo XL = 1

lollo L = I
lollo S = l
lollo M = 2

PANIATON CARGO DE TRABAJO Coroc,Iefísticos:
.lelo resislenlé
.Cosluros refolzodos
. Piemo recto
. Bolsillos loleroles
.Corte y pinzos en los rodillos que enlregon moyor movilidod
.Cinluro 6lost¡c¡dod
Compos¡ción:

.ó5% Poliés'ter 35% Algodón / o similor

. No de copos: sequndo copo

5

detolle de tollos
TALLA
TALLA
TALLA
TALLA

2Xt=l

S =l
M=2

POTERON MICROPOTAR REf TECTAME AIÍA VISIB¡I.IDAD
Corocleríslicos
.férmico
.A¡to visibilidod
.Como y suove
.Cuello sem¡ollo
. Puño eloslicodos
.Cinto reflectonte de olto visibilidod
.Ciene frontol diente de peno Especifrcociones
.Micro polor 100% poliéster

25

JOCKEY TEGIONARIO
Coroclerísticos: tiene que ser llv¡ono, poro ser util¡zodo en
trobojos
Con ollo exposición ol sol. Legionorjo coñ visero plegoble, lo
cuol lo hoce fócil de guordor. Aplo poro usor debojo de un
cosco.
Composición: fobricodo en poliésler y olgodón y que cuen'te
con prolección
UV UPF+50, y protección de cuello y ojusle.

5

GORRO DE INVIERNO CON MASCARA TACIAI RESISIENIE AI
AGUA Y DE IERCIOPETO EN LA PARTE INIERIOR. Éste gono de
terciopelo os protegeró tololmente lo cobezo en los díos mól
frÍos del inviemo. Fóc¡l de combinor y muy confortoble.
Resisren'fe ol viento y tronspiroble: lo cubierto 100 % de
poliéster oislodo de olto colidod de este gono de ¡nvierno fu€
comprimido copo por copo poro formor un tejido infermedic
con estructuro impermeoble y tronsp¡roble. Al brjndor
protecc¡ón contro el vienlo frío extemo, los gonos de inviemo
tronspirobles montienen tu cobezo coliente y seco. Lo
móscoro del gono se puede qu¡lor y usor por seporodo.

25
Detolle de tollos

tollo 2XL = I
tollo XL = 5
tollo L = ó

tollo M =12
tollo S = 1

POIERA MANGA |ARGA con cuello redoñdo, Dry Fit (secodo
ópido, resp¡roble) fobrjcodo en lelo 100% poliéster de I 50
/m2. Ajusle en puños de telo elosticodo. Protección solor

UPF 25, poro trobojos en el exlerior. Cinto reflectonte de 2" {5
m) de oncho en pecho, cin'luro, mongos y espoldo poro
Ito vis¡b¡l¡dod.

( POTERA PIQUÉ MANGA LARGA, confeccionodo en te¡o suove
ol tocto, de diseño deportivo y colce cómodo que te
ocompoñoró en lus lobores diorios.
Confeccionodo en ó0% olgodón y 40% poliéler
Cuello con 2 botones, botomongo, corte toiolí 

f 
mós lorgo en

lo porte trosero).
Fócil lovodo y secodo.
Colores clós¡cos fócilmente combiñobles.

5

Delolle de tollos :

tollo 2XL = l
tollo L = I

PARKA TÉRmlCA de uso generol poro lo induslria, repelente o
oguo, certificodo poro trobojos moderodos o bojo
lemperoluro de hosto -31', con fono de fronelo cordodo qu(
oiorgo moyor conforl ol usuorio.
Moter¡ol: poliésler

Detolle de tollos :

tollo 2XL = l
tollo L = I
tollo S = I

tollo M = 2



tollo
tollo M=2

número copo: lercero copo
Colon ozul

DETALLE DE ÍALLAS :

ÍALLA XL VARON = l
ÍALLAMVARON =l
IALLA XL DAMA = l

3

PARKA 3 EN I con ciene WolerProof con lirodor, gono
qcolchodo.. Con lejido fonodo y ocolchodo y colce reclo
lncorporo esclovino térm¡co poro vienlo y bojos
lemperoturo§. felo respiroble, lérmico y liv¡ono.
Choquelo inlerior de sofl Shell 100 % lominodo
Porko con c¡ene cubierto y gono desmonloble
lncorporo esclovino lérmico poro v¡ento y bojos
temperoturos
Aberluro poro vent¡loción bojo los brozos
Aiuste en puños y coderos
Repelente ol oguo
Exterior Soflshell: 100% Pol¡éster. . Fono: 100% Poliéster (polor)
ExleriorPorko: i 00%Nylon
Rélleno: 100%Pol¡ésler.
Fono: 100% Poliéster.

20

Delolle de lollos :

lollo xL = 5
tollo L = 5
tollo M = l0

PANTATON CARGO DE fRASAJO
Corocterísticos
.Telo resislente
.Cosluros refoeodos
. P¡emo reclo
. Bolsillos loleroles
.Corle y pinzos en los rod¡llos que entregon moyor mov¡l¡dod
.C¡nluro elos'ticodo
Compos¡ción:

. 100% Poliéster

,|

ZAPATO DE SEGURIDAD MUJER
d¡señodo poro brindor seguridod, protección y Comodidod,

onli clovo
Moteriol de lo suelo: Coucho Acrílico
Moleriol del colzodo: Cuero nobuck
Moleriol de lo puntero: Acero Templodo
MATERIAL FORRO: Cuero gomuzodo y ocolchodo de olto
confori
MEDIDA : 24 CM

I

BOTA DE AGUA DE SEGURIDAD CON CATCETfN TÉR ICO
boro de seguridod oguo color blonco, punlero composi'le
resislente iguol que el Acero, conslrucción ¡nyección coucho
/ evo Fono colcetín térm¡co f2 porer.
Plonlo coucho / evo bicolor.
Punlero composile de ollo resis'tenclo según normo nch
772t2.
MED¡DA : 24,5 CM

ollo
llo

ollo

37 =8
38 =7
40 =5

20

AIO DE SEGURIDAD IIPO B N

onstrucción: lnyecc¡ón direclo ol cuero
orodo: Cuero Strong estompodo

Fono: Cuero gomuzodo
upleñte: Cuero Strong estompodo

etillos: Metól¡cos
Plonto: Poliuretono {PU) B¡densidod f Bicolor) resistente o
idrocorburos

Puntero: De ocero templodo de olto resis'lenc¡o según Norm
NCl1772/2
Conlrofuerle: Termoplóstico cemenlodo
plonlillo de ormodo: De olto obsorción y expulsión de oguo
plonfillo lnleíor: Anotóm¡co inlercombioble. EVA fonodo en

ombrell con lrolom¡enlo ontimicó't¡co

2

PONCHO UNISEX HI.PROÍECIA
Poncho impermeoble poro odullo, cubre hosto los rodi¡los,
cordón de ojuste en copucho. Brindo uno móximo
prolección bojo lo lluvio. Es de un tocto suove e
impermeoble. Posee broches de oiuste en el cuello y de
presión poro el ciene loterol. Tollo único. Unisex.
Líneo: lmpermeoble
r00% PVc
Costuros completomente sellodos f impermeoble



2

Tollo L= l
Tollo XL= l

UNIFORi¡IES CTfNICOS PANTAIóN HOMBRE
68% poliésler I §7o royón / 2% Spondex

Prelino eloslicodo
Cordón de ouloojusle
2 bolsillos frontoles
I bolsillo trosero
I bolsillo oux¡lior c/ comportim¡enlos
Pontolón de coído reclo
Anfi fluidos, ont¡ microbios y que evite lo humedod

2

Tol¡o L= 1

Tollo XL=l

UNIFOR'IAEs CIINICOS POTERA HOiAERE
ó8% poliéslet I 30% royón / 2% Spondex
Ajuste modemo
Cuello en V
Hombros estilizodos
Bolsillo en el pecho
2 bolsillos inferiores grondes, uno con comportimiento
Corte tojolí
Lorgo de lo polero: 7l cm.
Anti flu¡dos, on'li m¡crobios y que evile lo humedod

Tollo 40=l
Tollo 4l = I

2

ZAPATO CrlNrCO
Que eslén especiolmenle diseñodos poro personos que
neces¡lon enfrenlor lorgos rul¡nos de trobojo, fobr¡codos con
morer¡oles l¡v¡onos, con coroclerísticos onolómicos de ollo
colldod. El resullodo: Un produclo resis'tenle, impermeoble,
cómodo y bueno odherencio ol suelo.
Anli olor
Anli-deformidod
Antibocteriono
Flexible
Coneo: ouxilior
Recicloble

I

PLAZO DE ENÍREGA :

{El plozo indicodo cofiesponde o uno vez emilido lo orden de compro)

RECARGO POR FtNE

IIRMA OFERENIE

IMAGENES DE REIERENcIA

Ii

{
I

I
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