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APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO

to 3674-47 -LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡cio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Administradora Mun¡c¡pal. Decreto Alcald¡c¡o N'3881 del 09/07l2021 que delega facultades y atribuc¡ones
a la Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3734 del 3OlOGl2021 med¡ante el cual se nombra
como D¡rectora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombre a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Municipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10/2021 que establece subrogancias automát¡cas pará funcionarios que ¡ndica.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N'7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud
Mun¡cipal.

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la l¡citac¡ón pública vehículos departamento salud ch¡llan viejo.

La necesidad de adquirir vehículo para el departamento salud

Chillan Viejo

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Adm¡nistrativas, Técn¡cas

y demás antecedentes elaborados por el Departamento de salud para el llamado a IicitaciÓn pÚbl¡ca

üEXICUI-O DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO, IiCitACióN ID 367 447'LE22

697 0

0 s siP 202

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Constituc¡onal de Municipalidades refundida con todos sus textos modiflcatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publ¡cado en el
d¡ar¡o Of¡cial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigenle.
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

I.. ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Administrativas Generales regulan los aspectos administrativos financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la compra de vehiculos.

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Municipalidad de Ch¡llán V¡ejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
l¡citac¡ón pública para la compra de vehículos; I cam¡oneta (según especif¡cac¡ones adjuntas en bases
técn¡cas)

,I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

Soporte d¡gital. Excepc ¡onalmente se podrá util¡zar el soporte

SOPORTE DE OOCUMENTOS papel en los casos exPresamente permitidos por estas Bases

orlaL de Com su Re lamento

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

MONTO REFERENCIAL

PLAZO CONTRATO lnmediato

FINANCIAMIENTO

Personas naturales o luridicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos '1" y 6" del articulo 4"
de la Ley de Compras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dias
hábiles.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o

festivos, se entenderá prorrog ado hasta el día hábil siquiente

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Español

MUNICIPALIDAD OURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado PÚbl¡co
COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores se

conoc¡miento una vez reallzada Ia apertura de esta licitación en
rán de público

el rta I

PUBLICIOAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

o

VEHICULO DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO
Licitac¡ón lD 367 447 -L822

$26.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible

Presupuesto Mun¡cipal

IDIOMA
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a) Ad¡ud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato deflnit¡vo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡n¡stra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los dfas de la 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 fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación 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 mismas, que pueda

proporc¡onar bienes y/o serv¡cios a la Municipal¡dad.
¡) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Func¡onario nombrado por la Munic¡palidad para controlar,

superv¡sar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hacienda.

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con mot¡vo de la presente l¡c¡tación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a n¡ngún tipo de reembolso por parte de la Mun¡cipalidad.

1.5. DOCUIUENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡citación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se ind¡can, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armón¡ca:

a) Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declarac¡ón jurada de inhabilidad.
c) Formulario identif¡cación del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.

0 Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido sol¡citadas por la Municipalidad

Los ¡nteresedos podrán conocer los documentos señalados anter¡ormente accediendo al portal Mercado

Público.

[T

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipal¡dad podrá mod¡f¡car las Bases Administrat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldició que será sometida a la m¡sma tram¡taciÓn que el Decreto aprobatorio de las-pfesentes

b"""r, y ,n, vez qúe se encuentre totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado Públ¡co.

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores 
-interesados

puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

cronograma de activ¡dades establecido en el sigu¡ente punto'

,I.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretac¡ón de los documentos de la licitación, se establece el siqn¡f¡cado o definición
de los siguientes términos:
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1.7. CRONOGRAMA OE ACTIVIDADES

Hasta el dÍa 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a l¡c¡tación en el ortal Mercado Público

El calendar¡o def¡nitivo de la lic¡tación es el que se flja en la flcha del portal Mercado Público

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Públ¡co, en formato
electrónico o d¡gital, dentro del p¡azo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

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 sigu¡entes puntos 2. 1, 2.2 y 2.3. La falta de DresentaciÓn de los
antecedentes v/o formul arios incomoletos. oodrá ser condición suficiente Dara no considerar la ro UEstao

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el día 3 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a licitac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dÍa 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepción de Ofertas

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

El día '11 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Fecha de Ad¡udicac¡ón

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del
llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la ad.iudicación no se realice dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cación, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publ¡cac¡ón del primer llamado
a licitación en el Portal.

aluación ad udicación sin perjuicio de su rev¡s¡ón pormenor¡zada durante la etapa
de evaluac¡ón

Las ofertas deberán presentarse en los formularios deflnidos para tal efecto én 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 Público. En caso que el oferente qu¡era complementar su informaciÓn,

podrá hacerlo en arch¡vos adicionales.

Se de.¡a establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡citaciÓn, implica que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡n¡strativas y Técn¡cas, aclaraciones y [esp-uestas a

las pieguntas d; la licitación, con anter¡oridad a la presentac¡ón de su oferta y que manifiesta su

"oniorrñid"d 
y aceptación sin ningún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentac¡Ón referida.
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento
1 ldentif¡cac¡ón del Oferente, flrmado No 1 (Aó B)
2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en link 'Declaración Jurada ausencia

conflictos de interés e inhab¡l¡dades por condenas",
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas juridicas, además de Ios documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de const¡tución o certif¡cado de vagencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros s¡milares se encuentran d¡spon¡bles en d¡cho 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
cumplir lo establec¡do en el articulo N' 67 bis del Reglamento de Compras Públicas y presentar a esta
lic¡tac¡ón:
1.- Escritura Pública donde se materializa la Unión Temporal de Proveedores.
2.- La Declaración Jurada, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal deberá ingresar su
declaración de inhabilidad. Esto de acuerdo a lo ¡nd¡cado en el ¡nc¡so sexto del articulo 67 bis del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de Ia República en Dictamen
27.31212018"\as causales de inhabilidad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporalde proveedores
ind¡vidualmente cons¡derados, por lo que las que conciernen a uno de ellos no pueden hacerse extens¡vas
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 inclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.
Este formulario podrá ser completado sólo con los productos que el proveedor cons¡dere ofertar.

N' Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económ¡ca, firmado N"2

2.3. OFERTA TÉCNICA

2.4 PRODUCTO REQUERIDO
Se sol¡citan:
.l camioneta según f¡cha técnica del departamento de salud de la ilustre municipalidad de Chillán v¡ejo

Lo anter¡or según especificac¡ones técnicas.

AnexoDocumentoN"
Formato

LibreFormular¡o Oferta Técnica

Formato
L¡bre

Garantía: Los proveedores deberán presentar documento de garantía no menor a

los 3 años o 100.000.- Km fallas de fabr¡cac¡ón2

DIRECCION DE SALUD ittUNlClPAL
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

Anexo

1
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3. DE LA APERTURA OE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y atmaá el expediente de
ofertas, el cual será enviado a la comisión evaluadora.
Se constatará la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requeridos para la presentación de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la D¡rección de Compras, med¡ante el correspondiente certif¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas srgurentes al cierre de Ia recepc¡ón de las ofertas.
En tal caso, Ios oferentes afectados tendrán un p¡azo de 2 dÍas háb¡les contados desde la fecha del envío
del certlficado de ind¡sponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constatuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluac¡ón def¡nidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departaménto de Salud y se podrá invitar como asesores a otros funcionar¡os de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respeclo de algún punto en particular.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluac¡ón 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 criterios de evaluaciÓn.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que est¡me
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 Mun¡c¡pal¡dad podrá solicitar a través del portal a cada uno
de los proveedores aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. Estas aclarac¡ones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias háb¡les
contados desde la recepción del requer¡miento; de lo contrar¡o su oferta no será cons¡derada en la
evaluación y quedando Fuera de Bases. De ¡gual forma quedará Fuera de Bases si la respuesta no es
satisfactoria para el Municipio.

Conforme a lo establec¡do en el artículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡n¡sterio de Hacienda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley No 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la licitac¡ón dentro de las 24 horas

sigu¡entes a la apertura. Estas observaciones deberán efectuarse a través de portal de

www.mercadooÚblico.cl.

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

estimen pertinente sólo a través del portal www.mercadopublico.cl, en las fechas est¡puladas en el mismo

La Munic¡pal¡dad responderá las consultas realizadas por los participantes, a través del portal

www.mercádooubl¡co.cl, en el ¡cono de foro, en los plazos señalados en el calendario de licitaciÓn.
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Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, 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 criterios de evaluación.

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerimientos.

4.5. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluaciones real¡zádas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma

progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Pr¡mer dec¡mal en el puntaje final.
2. Mayor punt{e en prec¡o.

3. Mayor puntaje en garantía.
4. Menor plazo de entrega.
5. Mayor puntaje servic¡o técnico autorizado

4.6 Precio y reajustabil¡dad
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el proceso.

5. DE LA ADJUOICACIÓN
una vez efectuada la evaluaciÓn de las ofertas, la com¡s¡Ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final

áe Sugerencia de Adjudicac¡ón, el que deberá contener un resumen del proceso de LicitaciÓn, con todos

sus pirticipantes y lai evaluacioned realizadas, rndicando el puntaje que hayan obtenido los.respectivos

prop'on"ntá", en lá oportunidad establec¡da en el Cronograma de L¡c¡tación de estas Bases. informe que

Cr¡terios de Evaluación Ponderac¡ón

Precio, ((Precio minimo Ofertado/Prec¡o Oferta) x 100), Se evaluará como precio ofertado
el informado en Formulario Oferta Económica. 30 o/o

PLAZO DE ENTREGA: estos deberán ser en días corridos(excluyente)
100 puntos a las ofertas con plazo de entrega igual o inferior a 60 días.
50 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 61 dÍas e rnferior o igual a 90 dias.
10 puntos a las ofertas con plazo de entrega mayor a 91 días e inferior o ¡gual a 1 50 días.
No se aceptarán ofertas que suoeren los 150 días.

40 Yo

Servic¡o técnico autorizado establecido
100 puntos, en la región de Ñuble
50 puntos, en la región del Bío-Bio
'10 puntos en otra reqión.

10%

Garantía:
(Cant¡dad de años Ofertado/Cantidad deaños mayor Ofertada) x 100), Se evaluará como
garantía ofertada la ¡nformada en el documento sol¡c¡tado en el punto 2.3, garantía.

20%

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIóN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los s¡guientes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que
al menos obtenqan cal¡ficación total mavor o ioual a 60 puntos.
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se pondrá en conoc¡miento del Alcalde y Honorable Concejo Municipal de conformidad al articulo 65 de
la Ley 18.695 Orgán¡ca Const¡tuc¡onal de Municipalidades.

La Mun¡cipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor punta.ie de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante
resoluc¡ón fundada en la que se especificarán los alud¡dos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le s¡gue, y se verif¡que por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistentes económ¡camente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ación de la garantÍa de f¡el y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

Se considerarán oferentes ¡dóneos los que obtengan en su evaluación total obtengan una calif¡cación
mayor o igual a 60 puntos.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR OESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artfculo 9'de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
lic¡tación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los ¡ntereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Mun¡c¡palidad tendrá la facultad de read.iudicar la lic¡tac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con Ios
requisitos exigidos en el proceso de evaluación y que tenga la siguiente mejor cal¡fcación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar inadmis¡ble la lic¡tac¡ón, s¡ est¡mase que ninguna de las otras ofertas
represente los ¡ntereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Mun¡cipal¡dad podrá readjudicar en los siguientes casos

a) Si el adjudicatar¡o desiste de su oferta.
b) S¡ el adjudicatar¡o es inháb¡l para contratar con el Estado en los términos del artfculo 4" de la Ley N"

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para verificar dicha cond¡ción.
c) En caso que el proveedor adjud¡cado no acepte la orden de compra en el plazo est¡pulado en punto

El atraso en la suscripc¡ón del contrato, por causas imputables al contratista; en Ia suscr¡pc¡ón del mandato

y/oen la presentación de la garantia dé fiel y oportuno cumplimiento del contrato, el Municipio podrá Re

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de:

- Aceptac¡ón de orden de compra env¡ada a proveedor en un plazo máximo de 48 horas.

- Garantía de f¡el cumpl¡miento del contrato.

- Firma del contrato, dentro de los 10 días háb¡les s¡guientes a la fecha de notificaciÓn de la

adjudicación.
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adjudicar la licitación o bien declararla inadmisible. Todo lo anter¡or, debe entenderse s¡n perjuicio de las
acciones que la Munic¡pal¡dad pueda adoptar por los perju¡cios irrogados a los ¡ntereses municipales.
Para todos los efectos ¡egales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fijar su
domicilio en la ciudad de Chillán V¡ejo o Ch¡llán.
Las mod¡f¡cac¡ones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establecidos en el presente
artÍculo.
5.4. SUBCONTRATACIÓN
No aplica.

5. GARANTíAS
6.1 GARANTIA PORSERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica

6.2 GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
EI adjudicatar¡o deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de f¡ely oportuno cumpl¡miento
delcontrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada porel mismo adjud¡catar¡o, con las siguientes
caracterÍsticas:

La garantía de fiel y oportuno cumplim¡ento será cobrada en caso de término ant¡cipado por las causales
¡ndicadas en numero 11de las presentes bases.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes serán pagados dentro de los tre¡nta días corridos sigu¡entes a la emis¡ón del Documento

Tributario Electrónico, prev¡a recepción conforme de los bienes o serv¡c¡os. El DTE debe ser factura.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, atravésdel portal Mercado Público.

bi El proveedor deberá especiflcar el detalledel bienoserv¡c¡ocompradoo¡ndicarel nÚmerodelaOrden
de Compra que da origen a esta.

c) Se deberá contar con Ia recepciÓn conforme por parte del lTC.

Benef¡c¡ar¡o llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera

Fecha Vencim¡ento Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 120 dÍas corridos

Expresada en Pesos chilenos

Monto

Glosa Para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su rest¡tuc¡ón

Ante la sol¡citud formal del proveedor y poster¡or sanc¡ón por decreto
Alcaldicio de la l¡qu¡dación del contrato

{

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR ADJUDICADO
Sin perju¡cio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contrataciÓn, el Contratista tendrá las

siguientes obligaciones:
ai No podra hácer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato'

"j E¡""rt4 el cbntrato con estricta sujec¡ón a lo óstipulado en las presentes bases admin¡strativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

A la vista

Equivalente al 5% del valor del contrato que se suscriba.
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d) En el evento de Cesión de Crédito, deberá ser notificada de dicha cesión a la Encargado de Finanzas
del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR ADJUOICADO
Deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las siguientes
fu nciones:

a) coord¡nar las acciones que sean pertinentes para la operac¡ón y cumplim¡ento del contrato

a. Llevar a cabo la recepción conforme de la compra ejecutada.
b. El ITC deberá verificar que los bienes entregados por el adjudicatario cumplan a cabal¡dad

con las especif¡cac¡ones indicadas en la l¡citación públ¡ca y la oferta adjud¡cada

l l.TERMINO ANTICIPADO
De no cumplir con fecha de entrega adjudicada sin previo aviso o haber obtenido un plazo fatal para el
cumplimiento de 10 dÍas y no cumplirlo, se podrá cancelar la orden de compra y dar termino al contrato,
no se recibirán los productos s¡ es que llegasen posterior a este acto (al ofertar el proveedor acepta esta
cláusula). Por lo que además la Municipal¡dad podrá hacer efectiva la garantla de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato y s¡n perjuicio de anic¡ar las acciones legales procedentes para exigir el pago de
¡ndemnizac¡ones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

12.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la l¡c¡tac¡ón (bases adm¡n¡strativas, bases
técn¡cas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se ¡nterpretará siempre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecucjón del contrato, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que perm¡ta dar
una mejor continu¡dad y término al contrato.

13.. CESIONES DEL CREDITO

En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá not¡ficarse a la Unidad de
Finanzas del Departamento de salud Municipal de Chillan Viejo, 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 s¡do factorizada.
La Municipalidad de Chillan V¡ejo no se obl¡ga al pago del factor¡ng cuando existan obl¡gaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obl¡gaciones sim¡lares.

En caso alguno la notificación del contrato de factor¡ng puede hacerse llegar a la Municipalidad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE OE LA MUNICIPALIDAD
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ESPECIFICACIONES TECNICAS MíNIMAS PARA LA ADOUISICIÓN DE CAMIONETA 4X4 PARA EL
DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CHILLÁN VIEJO

CARACTER CAS SICAS
Doble cabina

Cilindrada (cc) 2000
Tracción 4X4
Combust¡ble D¡ésel
Transm¡s¡ón Mecánica
Número de marchas 6
Color Blanco
GarantÍa 3 años /'100.000km
EQUIPAMIENTO

Aire acondicionado
Alza v¡drios eléctricos
Cierre centralizado
Volante regulable en altura
Rad¡o M P3/USB/AU)UBluetooth
Tapiz tela
Rueda de repuesto tamaño regular
SEGURIDAD
Airbags frontales piloto y copiloto
Frenos ABS+EBD
Frenos de disco delanteros y traseros

Control de tracc¡ón
Barra ant¡vuelco
Radio transmisor similar a Motorola modelo DEM 300
K¡t de segur¡dad (gata - triangulo - extintor)

1. La camioneta debe ser nueva, sin uso.
2. El oferente debe contar con servic¡o técnico establecido en la región.
3. El oferente debe considerar lo siguiente en su propuesta económica: pago de impuestos,

¡nscripc¡ón en el RNVM, seguro obligatorio de accidentes personales (SOAP) y permiso de
circulación vehicular.

4. La camioneta deberá ¡ncluir las gráficas ¡nstitucionales del Departamento de Salud de la llustre
Municipalidad de Chillan Vrejo.

5. La enttega de la camioneta debe ser en el Departamento de Salud de la llustre Municipalidad de

Ch¡llan V¡ejo, ubicado en Av. Reino de Ch¡le No 121'1.- Chillán V¡ejo.

6. Lo solic¡tado en las presentes especificaciones técnicas son característ¡cas y espec¡ficaciones

mín¡mas a las que deben dar cumpl¡miento los oferentes. En su defecto, si la oferta no cumple

con los requisitos min¡mos señalados, será declarada fuera de bases.

Ol.D D§ c

RO GALLARDO HENRIQUEZ
Jefe de finanzas

mento de Salud MuniciPal§

rú'tr*Chillán Viel

NIO 9É.

DIRECCION DE SALUD 
'IltUNICIPALMunicipatidad de Chillán Vtejo

Carrocería

Alarma

Control de estabilidad
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ANEXO N' 1-A

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

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 negat¡va, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la escritura
vigente.

FIRMA OFERENTE

L¡citación tD No 367 447 -LE22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal
Debe der d¡ferente al coneo del encargado de la
l¡citación

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡citación

Correo Encargado L¡citación Debe der diferente al correo del representante legal

Teléfono Encargado L¡c¡tación
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ANEXO N" .I.B

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

(Completar, f¡rmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡citación tD No 367 447 -LE22

Nombre o Razón Soc¡al de la Un¡ón Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Representante
Leqal

Rut Domicilio Correo ElectrónicoNombre o Razón
Social
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ANEXO NO 2

Licitación lD No 367 447 -LE22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

PRODUCTO Prec¡o Neto
Un¡tario

Total

TOTAL, OFERTA NETO

IVA ..

FIRMA OFERENTE

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA
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2,-LLÁMASE
DEPARTAMENTO SALUD CHILLAN VIEJO.

osantecede
Mercado Publ¡co, bajo la lD

ANÓTESE, CO

RAFA STOS FUENTES
O MUNICIPAL (s)SEC RI

a propuesta públ¡ca VEHICULO

ntrarán d¡spon¡bles en el portal

ARCH

TE
ADMI ICIPAL

- I SEP 2C2

LMO/RBF/O

D¡str¡bución:
Secretaria Munic¡pal, Adqu¡sic¡ones Depto. de Salud
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