
[T DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
ituniclpalidad de Chillán Viejo

Aprueba Oeserc¡ón l¡c¡tación 367445-LE22 y llama
l¡c¡tación públ¡ca "Sum¡nistro lmprenta", segundo llamado.

to 367 4-51-LE22

DECRETO N'

Ch¡llán Vie¡o,

7258

a

22 SEP 2822

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N"7904 del
2411212021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Selud
Municipal.

Las Bases Administrat¡vas y Técnicas elaboradas por el
Departamento de Salud para la licitación pública de Suministro lmprenta.

El acta de techa 22 de septiembre de 2022, que ¡ndica que la

licitación 367445-1E22, no obtuvo ofertas.

La necesidad de contar con el suministro del serv¡c¡o de

¡mpresioneS para formularios y otros formatos impresos que requiera el Departamento de Salud.

OECRETO:

I.APRUEBESE deserción a licitaciÓn 367445-LE22' por no tener

ofertas, de acuerdo con acta de fecha 22-09-2022.

2.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas

y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a lic¡taciÓn pública

Sum¡n¡stro lmprenta, segundo llamado, lic¡tación lD 367 4-51-LE22.

VISTOS:
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Munic¡palidades refund¡da con todos sus textos modif¡catorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Beses sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publicado en el
diar¡o Oficial del 30 de jul¡o de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alcaldicio No 3774 del 0510712021 que nombra a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio
No 3881 del 0910712021 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡nistradora Mun¡cipal. Decreto
Alcaldic¡o N' 267 del 1410112022 mediante el cual se nombra como d¡rectora del Departamento de Salud.
Decreto 4485 del 1010912021 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como
secretario Munic¡pal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece
subroganc¡as automát¡cas para funcionarios que ind¡ca.
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BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro lmprenta, segundo llamado
lD 3674-51-LE22

I.- ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Munic¡palidad de Chillán Vie¡o, en adelante Munic¡pal¡dad, llema a presentar ofertas mediante
lic¡tac¡ón pública para la contratación del suministro del servicio de impresiones para formular¡os y otros
formatos ¡mpresos.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $6.000.000.-lmpuesto incluido, monto disponible

PLAZO CONTRATO '12 meses

Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establec¡das en los incisos 1' y 6' del articulo 4"
delaL de Com S

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dfas corridos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas
háb¡les.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, dom¡ngo o

ado hasta el día hábil si uientefestivos se entenderá

cÓMPUTo DE LOS PLAZOS

EspañolIDIOMA

Las ofertas técnicas de los proveedores serán
conoc¡miento una vez ¡ealizada la apertura de esta licitaciÓn en

de públ¡co

el

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉCNICAS

Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá u

papel en los casos expresamente permit¡dos
t¡lizar el soporte
por estas Bases

lamentode Com suRlao

FINANCIAMIENTO

COMUNICACIÓN CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclus¡vamente a través del portal Mercado PÚblico.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el sign¡f¡cado o def¡n¡c¡ón
de los sigu¡entes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato def¡n¡tivo.
b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra bienes o servicios a la Municipalidad, en v¡rtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corr¡dos: Son todos los dfas de la semana que se computan uno a uno en forma correlat¡va.
d) Días Háb¡les: Son todos los dfas de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código C¡vil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stro y

Prestac¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedo¡: Persona natural o jurfdica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Munic¡palidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar 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.

I.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta l¡c¡tación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a

continuación se indican, los que en caso de disórepanc¡as se interpretarán en forma armÓnica:

a) Bases Administrat¡vas, Técnicas y Anexos de la LicitaciÓn.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario ¡dent¡f¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económ¡ca y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hub¡ese.

0 Oferta y las aclaracioñes a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Municipalidad.

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anleriormente accediendo al portal Mercado

Público.

I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Adm¡nistrat¡vas, Técn¡cas y sus Anexos,.hasta antes del

vencimienio del piazo para presenter ofertas. Estas mod¡f¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Décieto Alcaldició que éerá sbmetida a la misma tram¡tac¡Ón que el Decreto aprobatorio de las pfesentes

bases, y una vez qúe se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Públ¡co'

En el Decreto mod¡f¡cator¡o se considerará un plazo prudencial para que los proveedores.interesados

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

cronograma de act¡vidades establecido en el siguiente punto'

1.3. OEF|NtCtONES
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 4 ó dia hábil s¡guiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dla 5 ó dfa háb¡l siguiente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a l¡citac¡ón en el portal Mercado
Público.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el dia 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

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

El día '10 ó dÍa hábil siguiente, contado desde la fecha de
publ¡cación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicación

Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicac¡ón del
llamado a l¡c¡tac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se real¡ce dentro de este
plazo, se informará a través del Portal las razones de ello y el
nuevo plazo de adjud¡cac¡ón, el que no podrá exceder del día
150 contado desde la fecha de publicación del primer llamado
a l¡c¡tación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrón¡co o digital, dentro del plazo de recepción de las m¡smas establec¡do en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, d

Técnica, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.'l , 2.2 y
e la Oferta Económica y de la Oferta
2.3. La falta de Dresentac¡ón de los

anteceden v/o formularios ¡ncomp s. oodrá ser cond¡c¡ón su f¡ciente oara no cons¡derar la oroouesta

en el o de evaluac¡ón v ad udicacron. s¡n perjuic¡o de su rev¡sión pormenor¡zada durante la etapa

de evaluación

LaS ofertas deberán presentarse en IoS formular¡os definidos para tal efecto en los Anexos de las

presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según

torresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su informaciÓn,

podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta licitaciÓn, implica que

el respectivo proponente ha analizado las Bases Admin¡strativas y Técn¡cas, aclarac¡ones y resp!estas a

tas pieguntaá d; la l¡c¡tación, con anterioridad a la presentac¡ón de su oferta y que maniflesta su

"oniorrñ¡drd 
y aceptac¡Ón sin ningún tipo de reservas ni cond¡ciones a toda la documentaciÓn referida'
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N" Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente No 1 (Aó B)

N' Documento
1 Formulario Oferta Económica No2

En relación a este Anexo, se cons¡derarán ¡nclu¡dos en la oferta todos los costos y gastos que demanden
la ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obl¡gaciones contractuales. No se aceptarán las
ofertas en las s¡gu¡entes situaciones:
. Si el formular¡o no viene completo al 100%. El proveedor deberá ¡ndicar el valor de todos los formatos

solicitados.
. Que el proveedor condic¡one la venta a Monto MÍnimos de compra para generar despacho.
. Que el proveedor en sus precios no contemple los gastos de envfo.

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Públ¡co, los siguientes documentos, dentro
del plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Activ¡dades.

AnexoN" Documento

En sobre
cerrado

Presentar muestra de los papeles y cartulinas a ut¡l¡zar en la confecc¡Ón de

los ficrmatos requeridos y en función de los cuales hace oferta econÓmica.

La muestra deberá ser en tamaño carta y cada hoja venir rotulada con

nombre del papel y el gramaje que tiene.

Estas muestras deberán ser presentadas la Bodega del Departamento de

Salud, ubicada en Avenida O'Higg¡ns 3637, modulo 12 galpÓn 3, Chillan

Viejo (MEGACENTRO). a nombre de German Huentupil, el plazo para

presentarla vence a las 13:00 horas del día de cierre de la l¡citac¡ón. No

presentar esta muestra deiará al oferente fuera de bases.

TRAS OUE NO VENGAN ROTULADASNO SE ACEPTARAN MUES

Formato Libre2

Cert¡ficados Exper¡enc¡a o Carta de Referencia; emitidos por inst¡tuciones

públicas o privadas, que sean clientes del proveedor y que cumplan las

sigu¡entes cond¡c¡ones:
r' Señalar referencias positivas hacia el proveedor en la prestación del

servicio de imprenta.
/ lndicat la cantidad de años o fecha desde la cual el proveedor le ha

prestado serv¡cio de imPrenta
/ La fecha de emisión del cert¡ficado deberá ser desde el año 2019 en

ran uellos emitidos con fecha anterior a estaadelante. No se

2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
una copia escaneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren ¡nscritos en el Registro Electrón¡co Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros s¡milares
se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de ¡as ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económ¡ca del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

Anexo

1
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2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Servicio de impres¡ones para formularios, otros formatos ¡mpresos y confecc¡ón de timbres automáticos,
Esto según lo detallado en Anexo No 2 Formulario Oferta Económ¡ca.

Los formatos deberán ser impresos en papel color blanco y en tinta color azul. Salvo que expresamente
se p¡da lo contrario. No se eceptarán formatos impresos con tinta negra.

Las medidas solicitadas para los timbres automát¡cos, corresponden a las dimensiones del timbre
rmpreso, no del aparato plástico que lo contiene.

Los productos adqu¡ridos deberán ser puestos en nuestra bodega, sin costo adicional por concepto de
traslado o llete.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dfa señalado en el cronograma de ectrvidades, 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 armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser env¡ado en forma inmediata a la com¡sión evaluadora.

Pr¡meramente, se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos pera la
presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya indispon¡b¡lidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstanc¡a que deberá ser rat¡ficada
por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente certiflcado, el cual deberá ser solic¡tado Por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 hores s¡gu¡entes al c¡erre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal ceso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias háb¡les contados desde la fecha del envío
del cert¡flcado de indisponib¡l¡dad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

¡I. DE LA EVALUACIÓN
La Municipal¡dad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a

los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

¡I.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros funcionarios de la

Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particular'

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá verificar todos aquellos antecedentes que est¡me

pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluaciÓn de las propuestas y obtener la oferta más

ventajosa.

,

x
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4,2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los sigu¡entes criterios y sólo se adjudicará aquellas ofertas que
al menos obtengan calificación total mayor o igual a 60.

El calendario definit¡vo de la lic¡tac¡ón es el que se fija en la ficha del portal Mercado Públ¡co.

Las oferlas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferte corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos pera

cada uno de los criter¡os de evaluación.

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y econÓmicas, debiendo cada uno

de los componentes ser evaluado en forma independiente, en v¡rtud de lo cual se le asignará el puntaje

que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

[T

4,4. INFORiiE DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de l¡citación, con todos sus

part¡cipantes y las evaluaciones real¡zadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos

proponentes, en la oportunidad establec¡da en el cronograma de Licitac¡Ón de estas Bases.

Criter¡os de Evaluación Ponderación

Precio a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la siguiente fórmula de cálculo:
(Precio Mf nimo Ofertado/Precio de la Oferta) x100.
Se evaluará como precio ofertado el valor "Total Oferta' individualizado en Anexo
N" 3 y que corresponde a la suma total de los valores ofertados por cada formato de
¡mprenta más el valor de los timbres, considerando 1 de cada uno.

50 Yo

Plazo de Entreqa: El oferente deberá indicar en dias hábiles el plazo de entrega
puesto en nuestras bodegas:
Plazo menor o ¡gual a 5 dfas, obtendrá '100 puntos
Plazo mayor a 5 días y menor o igual a 7 días, obtendrá 50 puntos
Plazo mayor a 7 días, obtendrá 0 puntos.

25Yo

Certiflcados Experiencia ; Con los certificados o cartas de referencia presentados se
obtendrá la cantidad de años.
Se asignará Nota 100 a proveedores con 15 o más años de experiencia. Se asrgnará
Nota 50 a proveedores con menos de '15 años y mayor o igual a 10 años de
experiencia.
Se asignará Nota 30 a proveedores que acred¡ten contar con menos de 10 años de
experiencia.

2SYo

4
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En caso de produc¡rse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las sigu¡entes reglas de desempate:

Pr¡mer decimal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaie en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega.
Menor plazo de entrega ofertado.
Mayor puntale en Exper¡encia.
Mayor cantidad de años en experiencia acreditados con certificados.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confecc¡onará un lnforme Final
de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de L¡c¡tac¡ón, con todos
sus part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ¡ndicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitac¡ón de estas Bases.

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

De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 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 sigue, y se verifique 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, sol¡citándole una ampl¡ación de la garantfa de fiel y
oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con la oferta que le sigue.

[T

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipal¡dad podrá readjudicar la l¡citación al oferente que siga en orden de prelaciÓn de acuerdo con

el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al ad.ludicatar¡o.

Ui Si el Adjudicatario no entrega Ia Garantía de F¡el y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.

c) S¡ el adjud¡catario desiste de su oferta.
di Si el adjudicatario es ¡nhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4' de la Ley N'' 

19.886; no proporciona los documentos que Ie sean requeridos para verificar dicha cond¡ciÓn.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formal¡zará mediante la entrega de:

. Garantía de fiel cumpl¡miento del contrato.

. F¡rma del contrato, dentro de los 15 días háb¡les siguientes a la fecha de notif¡cación de Ia adjudicación

5,4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por ¡a SubcontrataciÓn, ambos deberán cumpl¡r con la normativa vigente relativa a la

Ley No 20.123 y Éeglámento que regula el Trabajo en Régimen de SubcontrataciÓn'

\¡,n

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establecido en el artÍculo 9" de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar
inadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará des¡erta la

licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Municipalidad.
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6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitac¡ón.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CU]UPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjud¡catario deberá entregar prev¡o a la flrma delcontrato una garantía de fiely oportuno cumpl¡m¡ento
del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo adjudicatario, con las siguientes
caracterfst¡cas:

[T

Se hace presente que esta garantia, además, caucionará el cumplim¡ento de las obl¡gaciones laborales y

sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artfculo 11" de la Ley de
Compras.

Le garantfa de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término antic¡pado por les causales
ind¡cadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrat¡vas

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos serán pagados a 30 días corr¡dos de ¡ngreseda la factura por Oficina de Parte, de la
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, sin embargo, previo al pago:

a) El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado Público. 
.

n! ft proveeOor deberá especiflcar en cada factura el detalle del b¡en o serv¡c¡o comprado o indicar el

número de la Orden de Compra que da or¡gen a esta.

c) La factura deberá contar con la recepciÓn conforme por parte del ITC'

En caso que el proveedor realice el despacho en forma parcial¡zada de los productos adquiridos a través

de una sOla orden de compra, las facturas asoc¡adas a esta orden de compra no serán canceladas hasta

"oÁpleta, 
la recepción deitotal de los productos detallados en ella o hasta que el proveedor ¡nforme que

no podtá realizar'el despacho, exponiéndose al cobro de la multa que corresponda'

Benefic¡ario llustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista

Fecha Vencimiento
Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 dias corr¡dos.
Se ¡nformará fecha exacta en la Ficha Electrónice del portal Mercado
Público.

Expresada en Pesos ch¡lenos

Equivalente a 300.000.- pesos

Glosa Para garant¡zar el f¡el y oportuno cumpl¡miento del contrato

Forma y Oportun¡dad de
su restituc¡ón

Monto

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡ón por decreto
Alcaldic¡o de la liquidación del contrato.
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por inicietiva propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsabilidad en cuanto a lá buená e.iecuc¡ón del conlrato.
c) Ejecutar el contrato con estricla sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la d¡scusión de las mater¡as relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coord¡nar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operac¡ón y cumpl¡miento del Contrato.

[T

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas Serán notiflcadas al proveedor por correo certificado o personalmente mediante oficio del

tTc.
El proveedor tendrá 5 dias hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡r¡gida a la Jefa del

Departamento de Salud ingresada por oficlna de parte y con copiá al lTC.

x

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA iiUNICIPALIOAD
La contraparte técn¡ca corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
a) Supervisar, coord¡nar y fiscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comun¡carse vfa correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desenollo del servicio prestado, pudiendo establecer metas de desempeño con el
encargado del contratista a ñn de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la eiecuc¡ón del serv¡c¡o se ciña estrictamente a lo ind¡cado en las bases técnicas y otros
documentos complementar¡os.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, ¡nformando med¡ante of¡c¡o al Departamento o Un¡dad de
F¡nanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asim¡smo dar tram¡tación a los pagos y a
las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los serv¡c¡os, a través de cualquier medio o
forma que resulte ¡dónea para elefecto. Este controlabarcara la totaljdad de las exigencias contenides
en las presentes bases.

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

II. MULTAS
La Munic¡palidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contrat¡sta, cuando se verifiquen las

s¡tuaciones que se ind¡cen y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 0,5% del total de la orden de compra emitida por dfa de atraso (se entenderá por atraso el tiempo' qle medie entre el vencimiento del piazo de entrega ofertado y el t¡empo real de entrega de la total¡dad

de la orden de compra).

b) 1,5 UTM cuando la cal¡dad del papel o insumo utilizado no satisfaga los requerim¡entos solic¡tados, en

lo relacionado con las muestras presentadas
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La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los '15 dÍas hábiles siguientes, en relac¡ón
a la sol¡citud de apelac¡ón a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Mun¡cipalidad de hacer efectivo el cobro de la garantía de flel
y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantia, de ¡gual monto y caracterÍst¡cas, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anter¡or.

,I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Qu¡ebra o estado de notoria insolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suflcientes para garant¡zar el cumpl¡m¡ento del contrato.
d) Término o liqu¡dación ant¡c¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
e) Por exigirlo el ¡nterés público o la segur¡dad nac¡onal.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el contratante en los siguientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrec¡dos por el adjud¡catar¡o en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes. En un plazo máx¡mo de 5 días
4) lncumpl¡m¡ento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.
5) La negativa, s¡n causa just¡f¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hubiere

comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantÍa, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establec¡da en las presentes bases.

Producida cualqu¡era de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá

poner término admin¡strativamente y en forma antic¡pada del contrato, med¡ante decreto fundado que será

not¡f¡cada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformaciÓn.

La Munic¡pal¡dad podrá hacer efectiva la GarantÍa de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, en

cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliaciÓn o mutuo

acueido entre las partes, y s¡n perjuicio de ¡n¡ciar las acc¡ones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de

indemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren precedentes.

Las presentes Bases Administrat¡vas y Técnicas son elabora

o de Adquisiciones

Ch¡llán V¡ejo, 24 de agoslo de 2022
artamento de Salud

y aprobadas por los sigu¡entes f rmantes.
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ANEXO N' 1.4

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Const¡tución 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 administrativa la escritura

vigente.

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD N" 3674-51-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado L¡c¡tación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado L¡citación

Correo Electrónico Representante Legal
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ANEXO N' I-B

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

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

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc

FIRMA APODERADO

Licitación lD No 3674-51-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Dom¡c¡l¡o
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ANEXO N" 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitac¡ón tD No 3674-51-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Formatos ¡mpresos Tamaño Papel No de Copias Otras Característ¡cas Precio Neto
U n¡tar¡o

Carné 'l12 Carla
Papel Bond 56

qrs. Solo original
Tapa en cartulina Blanca
240 grs.

Carné 112 Cana
Papel Bond 56

grs
4 hojas

¡nter¡ores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 grs.

Carné 112 Cal.a Papel Bond 56
grs.

I hojas
inler¡ores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 qrs.

Carné 112 Ca.,l,a
Papel Bond 56

grs
10 hojas
inleriores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 grs.

Carné 112 Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo original
Tapa en cártulina Blanca
240 ors.

Carné 'l12 Oficio
Papel Bond 56

grs.
4 hojas

inter¡ores

Tapa en c€rtulina Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 qrs.

Carné 112 Oficio
8 hojas

interiores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 qrs.

Carné
Papel Bond 56

grs
10 hojas
¡nteriores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 grs.

Carné 112 Oficio
Papel Bond 56

grs.
100 hojas
¡nter¡ores

Tapa en cartulina Color
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 grs.

Carné 'll4 Caia Papel Bond 56
qrs. Solo original

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs.

Carné 114 Cana Papel Bond 56
grs.

I hojas
interiores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 qrs.

Carné 1/4 Ofic¡o
Papel Bond 56

9rs.

4 hojas
inter¡ores

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, ¡nterior en papel
bond 56 grs.

Hoja a color 1l0
Papel Bond 75

grs.
Solo original

Con fondo de t¡mbre de
agua papel hilado 3, en
color azul o morado

Hoja a color 1/0 Carta
Papel Bond 80

grs. Solo orig¡nal
lmpreso por un lado, con
3 secciones prepicadas

Hoja a color 1/0 Oflc¡o
Papel Bond 75

qrs. Solo orig¡nal Con 2 prepicados

Hoja a color 1/0 Oflc¡o
Papel Bond

'140 grs. Solo orig¡nal
Impreso a color, con 5
secc¡ones prepicadas

112 Cana
Papel Bond 56

grs' Solo original lmpreso por un lado

Talonar¡o 100 hojas 112 Carla
Papel Bond 56

qrs. Solo orig¡nal Hojas foliadas

Papel Bond 56
grs.

112 Oficio

Carta

Talonario 100 hojas
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Telonar¡o 100 hojas 112 Cafta Papel Verde 56
gfs. Hojas foliadas

Talonar¡o 100 ho.¡as 112 Oficio Autocop¡ativo Duplicado lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas 1/2 Oficio Autocop¡ativo Duplicado Hojas foliadas

Talonario '1 00 hojas 112 Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas Autocop¡at¡vo Triplicado
Con fol¡o correlat¡vo (14

copia fol¡o 1, 2a cop¡a folio
2, 3'copia folio 3)

Talonario '100 hojas 1/4 Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo original lmpreso por un lado

Talonario 100 hojas 'll8 Carta Papel Roneo Soio orig¡nal lmpreso por un lado

Talonario 100 hojas 1/8 Of¡c¡o Autocopiativo Triplicado lmpreso por un lado

Talonario 100 hojas Carta Autocop¡ativo Duplicado lmpreso por un lado

Talonario 100 hojas Carta Autocop¡ativo Duplicado Hojas foliadas

Talonario 100 hojas Carta Autocop¡atiYo Tripl¡cado lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hojas Catla Papel Bond 56
qrs. Solo original lmpreso por ambos lados

Talonario 'l 00 ho.¡as Carta
Papel Bond 56

grs. Solo orig¡nal
Set de 3 hojas impresas
por un lado

Talonar¡o 100 hojas Carta
Papel Bond 56

qrs.
Set de 2 hojas impresas
por ambos lados

Talonar¡o 100 hojas Of¡cio Autocopiativo Duplicado lmpreso por ambos lados

Talonar¡o 100 hojas Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo original lmpreso por ambos lados

Talonar¡o 100 hoias Ofic¡o
Papel Bond 56

qrs. Solo original
Set de 2 hojas impresas
por ambos lados

Oficio
Papel Bond 56

qrs. Solo original
Set de 3 hojas impresas
por ambos lados

Talonario 100 hojas
28 x 13,5

cms
Papel Bond 56

grs Solo or¡g¡nal

Documento en
orientación vertical, 2
cuerpos separados con
preD¡cado y foliado.

Tarjeta 112 Cana
Cartulina 240

grs. Solo or¡ginal lmpreso por ambos lados

Cartul¡na 240
qrs. Solo orig¡nal lmpreso por ambos lados

Tarjeta
50 x22

cms.
Cartulina 240

qrs. Solo original lmpreso por ambos lados

Tarjeta Carla
Cartul¡na 240

grs. Solo original lmpreso por ambos lados

farjeta Doble
Carta

Cartulina 240
qrs Solo orig¡nal lmpreso por un lado

Tarjeta Of¡cio
Cartul¡na 240

qrs. Solo original lmpreso por ambos lados

Total Formatos $

Solo original

I /4 Ofic¡o

Solo original

Talonario 100 hojas

Tarjeta 'l12 Oficio
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T¡mbres Precio Neto
Un¡tar¡o

Timbre Automático, Redondo, Diámetro 27 mm
T¡mbre Automático , Redondo, Diámetro 30 mm
Timbre Automático, Redondo, Diámetro 40 mm
Timbre Automático, Rectangular, 16x60 mm
T¡mbre Automátrco, Rectangular, 18x47 mm
T¡mbre Automático, Rectanoular, 20x65 mm
Timbre Automático, Rectanqular, 22x55 mm
T¡mbre Automát¡co, Rectangular, 30x65 mm
T¡mbre Automático, Rectanqular, 35x70 mm
Timbre Fechador Automático
Repuesto Tinta, color negro, en frasco de 10 ml

Total Timbres $

Total Oferta (Total Formatos+ Total Timbres) S

Además, deberá indicar:

$

dias hábiles

Observac¡ones:
. Los productos deberán ser entregados en la Bodega del Departamento de Salud, ubicada en Avenida

O'Higgins 3637, modulo 12 galgón 3, Chillan Viejo (MEGACENTRO).

FIRMA OFERENTE

Monto Mínimo de Compra que garantiza el despacho de los productos.

Plazo de Entrega, expresado en dfas hábiles
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Mercado Publico, bajolalDNo
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SE a propuesta pública Sum¡n¡stro lmprenta,

antecedentes se n dis es en el portal
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