
[T SECREIARIA DE PLANIFIC.ACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID
367I.87.LE22 "SUMINISTRO DE BANQUETERIA"

DECRETO NO 7949
chillán Viejo, I { 0CI 2022

VISTOS

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

18.695,
textos

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos
Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del
30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Ordenes de pedido N' 484 del 2610812022 de
DAEM, N'648 del 11i,1012022 de DIDECO, N" 354 del 0810912022 de DESAMU.

b) Certificados de disponibilidad presupuestaria N'
509 del 8/9/2022 de DESAMU, N" 101 del 1110812022 de DAF y N" 290 de|2610812022 de
DAEM.

c) Bases Técnicas enviadas por Dirección de
Desarrollo Comunitario.

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

e) Bases administrativas preparadas por la
Dirección de planificación para la licitación "SUMINISTRO DE BANQUETERIA".

f) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021
que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatriz Montti
Olate.

g)Decreto Alcaldicio N" 5547 del 2210712022 que
establece subrogancia automát¡ca para funcionarios y Alcalde.

h) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 0610612022
que designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.

DECRETO

1.-APRUEBESE las sigu¡entes Bases
Administrativas, Bases Técnicas y demás antecedentes elaborados por la D¡rección de
Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario para el llamado a l¡citación pública,
lD 3671-87-LE22, denominado "SUMINISTRO DE BANQUETERIA".

Las facultades que conf¡ere la Ley No
Municipalidades refundida con todos sus

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO DE BANQUERIA'
tD 3671-87-L822
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BASES ADMINISTRATIVAS

TRO DE BANQUETERIA''..SUMINIS

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL TOTAL $36.300.000 ¡mpuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO 24 meses

IDIOMA Español

CONTRATO

1,- GENERALIDADES
Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
99gl9Tl9_o! y legales involucrados en ta t¡citación púbtica para ta coniratación det"suMlNlsrRo DE BANQUETERIA", con ta finalidad de cübrir las necesidades de
alimentación en las actividades que realiza la Municipalidad y los Servicios de Educación
y Salud Municipal con la comunidad de Chillán Viejo, en sus tres áreas.
Los antecedentes técnicos y adminishativos y el calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadooublico.cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servicios que'se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No ig.gg6 y su
Reglamento (0.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindícales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con organismos del
Estado contemplada en el artículo 8'número 2, y artículó 10", ambos de la [ey N.20.393
sobre Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del rerrorismo y Delitos de cohecho, como consecuéncia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. como así
tampoco haber sido condenado por el rribunal de la Libre compétencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 leka d) del Decreto Ley N"2l 1t1gz3 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
:lr:l,,T"gi.tro de Prweedores www.chileproveedores.cl, en Eátado de lnscrtpción-!AHIL" En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores,, o no s-e encuentre en
estado hábil, tendrá un plazo de'ls días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo
25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
para resolver la situación.

Llclf ACION PUBLTCT4 "SUM//ViSIRO DE BAN?UERIA
tD 3671-87-LE22
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En caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté ¡nscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de 15 dias hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo zs.- de la Ley N. ts.aao¡
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolvei la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjud¡cación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

oe u u¡¡lóru TEMeoRAL DE pRovEEDoRES (u.T.p.)
si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombram¡ento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 urM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

P.ara contrataciones iguales o superiores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
dispos.iciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el atuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada Proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en,el.. Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HAB|L". En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores", déberá
inscribirse dentro del plazo de 1s días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 2s.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
olerta 9 para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. E-n caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de unión Temporáté proveed6rei, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

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

L'CIr ACION PUBLICA "SUMI¡'ISTRO DE BANOUERI A'
to 3671_87_LE22
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4.-ANTECEDENTES DE LA LICITAC!ÓN

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

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

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

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Lic¡tación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
integrante de las presentes bases de licitación.

5.2, ACLARACIONES A LAS BASES
La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas
propuestas.

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

7.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto referencial total, de los hes Servicios, es de $36.300.000.- impuestos
incluidos.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
med¡ante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
sol¡citada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopublico. cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentac¡ón de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico. cl.

L¡CIÍACION PUAUCA "SUM/¡V¡STRO DE BANOUERIA"
tD 3671-87-LE22
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8..DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

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

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

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

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

8,2..CALENDARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mismo medio.

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

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado
a licitación en el Portal del S¡stema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

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

8.3.2.-ANEXOS TECNTCOS
a) Formulario Anexo N'3, "Oferta Técnica" (Obligatorio) y certificados de experiencia
emitidos por instituciones subido escaneados a través del portal www.mercadopublico.cl
b) Credencial de Discapacidad del Registro Nacional de Discapacidad y/o última Colilla
de invalidez o discapacidad personal contratado y contrato de trabajo. se debe subir
escaneado a través del portal www.mercadopublico.cl
c) Autorización Sanitaria y 3 fotografias del lugar de manipulación de los al¡mentos, subir
los documentos a la plataforma www.mercadopublico.cl. La no presentación de estos

LICITACION A "SIfM/IVISTRO DE BANOUERIA

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:
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antecedentes, de conformidad a las Bases Técnicas, será causal inmediata para quedar
fuera de bases.

8.3.3.-ANEXOS ECONOMTCOS

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

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

Nota: EI oferente deberá presentar en el Comprobante de lngreso de Oferta del
portal www.mercadopublico.cl, el valor de $1 (un peso), debido a que el presente
contrato es de suministro por un plazo de 24 meses.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y
Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada
por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o
quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder med¡ante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.-PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, asÍ como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o juridica interesada d¡rectamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
t¡po y en cualquier circunstancia o lugar.

LICITACION PUAUCA "SUÁ'IÍVISTRO AE BANQUERIA
tD 3671-87-LE22
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Criterios de Evaluación
Ponderaciones

Precio ofertado (Precio mínimo Ofertado/Precio Oferta)
xl00), Se evaluará como precio ofertado a la suma de
todos los productos detallados en Formulario Oferta

Económ ica.
Calidad del Servicio Se evaluarán los siguientes

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

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

30%

Experiencia acreditada con certificados emitidos por
otras instituciones públicas o privadas

Se otorgarán ',l00 puntos a los oferentes que oferten la
mayor cantidad. El resto de los oferentes se evaluarán en

forma proporcional.

1OYo

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

10Yo

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

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

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

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omis¡ones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás

SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

9.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES
El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

50%

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

7L'C'ÍACION PUBLICA'§UMIIV'STRO DE BANQUERIA'
tD 3671-87-L822
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competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
Se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

9.2. SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES
Si posterior a la apertura electrónica y a ju¡c¡o de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la Comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopubl¡co.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ¡ngresados en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. Si el Proveedor oferente no ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3. RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el Cr¡ter¡o PRECIO OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los cr¡terios de
evaluación y en el siguiente orden: oFERTA TEcNlcA, EMPLEADOS CON
DISCAPACIDAD.

IO.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
Se someterá a acuerdo del Honorable Concejo Municipal la adjudicación del oferente
propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se dictará el correspondiente
Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente adjudicado. A través del Acta de
Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones mercadopublico.cl se notif¡cará el
oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los oferentes que no resulten
adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su postulación por el mismo
med io.
La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercad y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

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

odebora.faria chillanvieio cl
o maria.qarrid chillanvieio.cl
o cla ra. chavez@ch illa nvieio. cl

LtCITACtO^ I
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Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el Sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

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

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

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

12.2. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
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 ¡nconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

13.-CONTRATO
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

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

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos $1.815.000.-

Glosa

Garantiza el Fiel Cumplimiento del Contrato
y Correcta Ejecución del Servicio licitación
pública, "SUMlNlSTRO DE BANQUETERIA"

(S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su
restitución

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

LICITACION PUBLICA "SUMIIV'SIRO DE BANQUERIA''
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adjudicación a través del portal, deberá presentar en la Dirección Planificación, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

o Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "tiÁelL'.

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

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

. Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 )

. Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, s¡ el monto del contrato
es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
materializó el acuerdo de unión temporal de Proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N' 19.886.

. Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.
La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria,
denko del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses municipales.

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

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

En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al día y encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las
mismas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

13.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados serán reajustados una vez cumplida la anualidad, de conformidad
a la variación del lPC.

13.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.

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

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

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que
se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo
anterior, siempre que el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000
UTM.

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

13.s.- DEL rÉnulno ANTtctpADo DEL coNTRATo
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llushe Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

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

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

Aplicación de tres multas o más

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

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al Proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. me rcad opub I ico. cl.

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

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

14.-FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
14.1. FORMAS DE PAGO

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

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o
servicios en calidad, cantidad y precio. Entregará una copia del acta al Proveedor para
que éste emita el documento tributario correspondiente.

CA "SUM//VISIRO DE BANQUERIA
rD 3671-87-LE22
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El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.

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

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

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

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

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

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del servicio de
arriendo correspondiente, descontándose por simple vía administrativa del valor neto
de la factura mensual e indicando expresamente esta multa.

15.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIóN DE MULTAS.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al Proveedor, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el Proveedor tendrá un plazo de cinco
dias hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo aplicando la multa. Si el Proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificaclón de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el Proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al Proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
El lnspector Técnico del contrato de cada área municipal, deberá coordinar con el
proveedor la entrega de los servicios cuando se requieran.

BLÍCA "SUMINISTRO DE BANQUERIA
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1 7.-TNSPECCTON TÉCNrCA.
El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserva el
derecho de:

a) Rechazar produdG que se est¡me defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) Supervisar, coordinar y f¡scal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las en
los documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando med¡ante of¡cio al
Departamento oUnidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, a través de cualquier
medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las
exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCION TECNICA DEL CONTRATO
La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un funcionario de la
Municipalidad en cada área y serán nombrados en el decreto alcaldicio que apruebe el
contrato.

lS..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del Proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Bases Técnicas, anexos,
formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta
la Dirección correspondiente.

1g.-DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidades
Técnicas Municipal.

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

LIC¡TACION PUBLICA "SUMT'VISIRO DE BANQUENA
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21.. SUBCONTRATACION
La facultad del Proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el Proveedor deberá en el respectivo caso:

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

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

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

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

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

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

23..CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributar¡os, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, en tiempo y forma, en ningún
caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que
corresponda a una factura cedida.

24.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artÍculo 19, números 1o,40,50,60, 120, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,

LICII ACION PUBLICA "SUMI'V'STRO DE BANQUERIA
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n¡ con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realiza¡ negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas en
estas bases de licitación, asÍ como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportunidad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25,-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se refieren estas
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bases, así como a los que deriven este contrato.
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ANEXO N" 1.4
to 367',t-87-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Teléfono de contacto

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

FIRMA OFERENTE

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura v¡gente.

t6UCITACPN PUBLICA "SUMT'VISTRO DE BANQUERIA"
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ANEXO N'1.8
tD 3671-87-LE22

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Teléfono de contacto

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

FIRMA APODERADO

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el
documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por
la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa
en forma explicita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

LICITACION PUaLICA "SUMir'rrSIRO DE BANQUERIA
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ANEXO N"2-A
1D3671-87-L822

oecuRecróN JURADA stMpLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD ..

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

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

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

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastecimiento de suministros
básicos en las áreas en que se prestarán los servicios,

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

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

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

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

LICITACION PUBLICA "SUM'IVISTRO DE BANQUERIA
tD 3671-87-LE22
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

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

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

- DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

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

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

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastec¡miento de suministros
básicos en las áreas en que se prestarán los servicios,

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por
lo que me hago responsable de su autenticidad.

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

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

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y

en el caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada

una de las personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la
conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha:

LICIIACION PUBLICA "SUMII{ISTRO OE BANQUER'A
lD 3671-87-L822

ANEXO N"2-B
3671-87-LE22
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ffie¡ SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

ANEXO N'3
3671-87-LE22

ANEXO N'3
FORMULARIO OFERTA TECNICA

CANTIDAD DE MESAS POR CADA 10
PERSONAS

CANTIDAD DE GARZONES POR CADA
1O PERSONAS

DETALLE DE CERTIFICADO DE EMITIDOS POR INSTITUCIONES PUBLICAS O
PRIVADAS

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

Firma del Oferente

LICITACION PUBLICA "SUi"'VISTRO DE BANQUERIA
tD 3671-87-LE22

Nombre de la lnstitución Fecha del certificado
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u§§[r SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Viejo

ANEXO N'4
3671-87-LE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

OETALLE VALOR NETO
UNITARIO

1 Café, o 1 té, o 1 leche descremada (el serv¡c¡o dar la pos¡bil¡dad de eleg¡r
las cantidades por producto).
1 Jugo natural, o agua m¡neral, o bebida (el serv¡c¡o deberá dar la
pos¡bilidad de elegir las cantidades por producto, los cuales debe considerar
dos aper¡tivos por persona).
1 Sándw¡ch de miga

Alternativas: .iamón queso o ave pimentón, o jamón palmito, o ave palta, o
huevo)

1 trozo de Dulces
Alternativas: leche asada o a fin, torta, pastel o masa dulce). Este ftem debe
considerar productos s¡n azúcar.

1 Copa de fruta
6 galletas artesanalesa

o Entrada: Ensaladas mixtas o 1 crema de verduras con queso parmesano
o Plato de fondo 1: 1 porc¡ón de carne de vacuno (250 gramos) asada o a Ia

cacerola y/o pollo asado con acompañamientos a elección: puré de papas
rusticas, y/o papas a la crema, y/o gratín de papas, o, puré de berenjenas,
o mouse de espinacas.

porc¡ón de Pastas (variedades), con salsa Alfredo, o
boloñesa o pesto
1 porc¡ón de Ensaladas:

Alternat¡vas: mix verde y/o ensalada de estación por plato de fondo solicitado

LÍouidos: jugo natural, o beb¡da, o agua m¡neral (el servicio deberá dar la
posibil¡dad de elegir las cantidades por producto, los cuales debe considerar
dos aperit¡vos por persona).
Postres (a elección): trilogía de chocolates, shot de browne y licor de café,
crema de los dioses, shot de papaya, merengada de arándanos, suspiro
l¡meño, Pai de l¡món, mouse de frutos rojos, mouse de mango, mousse de
chocolate menta, tiram¡sú, arroz con leche y arándanos, frutas de estac¡ón
(considerar productos sin azúcar).

Cafeterfa: 1 Café de grano, o té, o aguas de h¡erbas. (el servicio deberá dar
la posibilidad de elegir las cant¡dades por producto)

a

l\¡enú Especial: 1 porc¡ón de Ensalada César

Plato de fondo 2: 1

1 Café, o té, o leche descremada (el serv¡c¡o deberá dar la pos¡bilidad de
eleg¡r las cantidades por producto)
1 Jugo natural, o agua mineral, o bebida (el servicio deberá dar la posib¡l¡dad

de elegir las cantidades por producto, los cuales debe considerar dos
aper¡tivos por persona)
1 Sándw¡ch de miga

Alternat¡vas: jamón queso, o ave pimentón, o jamón palmito)

1 Dulce en trozo;
Alternativas: leche asada o a fin, torta, pastel o masa dulce). Se deben
considerar productos sin azúcar.

1 Copa de frutas
6 galletas artesanales.

Desavunos (por persona):

$_

Almuerzos / cenas fpor persona):

$_

Onces (por Dersonasl:

$_

2lLrcITACNN PUBL¡CA "SUM/flTSTRO DE AANSUERIA'
tD 3671-87-LE22



ffie¡ SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

Coffe (por personas):

'I Café, o té, o leche descremada (el servicio deberá dar la posibilidad de
elegir las cantidades por producto)
1 Jugo natural, o agua mineral, o bebida (el servicio deberá dar la posibilidad
de eleg¡r las cantidades por producto)
4 bocados por persona: crost¡nis capresse, tapaditos variados, profiterol,
shot mousse maracuyá, mini muffins

$_

Cóctel / vino de honor (oor oersona):

'1 Pisco sour, o 1 mango sour, o 1 souvingnon blanc, o lcabernet souvignon,
o I vino navegado, o kir royale o jugo natural, o bebida, o agua mineral. (el
serv¡cio deberá dar la posibilidad de elegir las cant¡dades por producto, los
cuales debe considerar dos aperitivos por persona)
10 bocados por personas a elecc¡ón entre l¡stado:

Empanaditas m¡xtas
Tapaditos mixtos
Brochetas
Masas dulces
M¡n¡ sopaipillas con pebre
Selección de crostinis: carpaccio de salmón, camarón, roast beef
Brocheta de queso cabra, tomate cocktail y albahaca al oliva
Brocheta de carne

$_

1 Sándwich de miga:
AllCInAIyAg ave p¡mentón, jamón queso, lechuga y palmito

1 Fruta de estación
1 Jugo individual, o bebida (el servicio deberá dar la posibil¡dad de elegir las
cantidades por producto)
1 Leche sabores ind¡v¡duales

(DEBE SER ENTREGAOO EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA)
$

TOTAL NETO $

IMPUESTO $

TOTAL CON IMPUESTO $

NOTA*: El oferente deberá presentar en el comprobante de ingrcso de oferta del porl,al ww.mercadopublico.cl,
el Yalor de $ I I UN PESOS).

NOTA": La orden de compra que se genere producto de la adjudicación quedará guardada en el po¡tal
www.mercadopublico.cl, deb¡do a que la presente lic¡tación es un contrato de suministro y las futura,s órdenes
de compra se irán emitiendo según requerim¡entos.

FIRMA OEL OFERENTE

ICITACION PUBLICA "SUMINIS
tD 3671.87.L822

A

Colaciones (Dor Dersona):
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-ü, gr orREccroH oE oEs^RRorLo co¡u{rT^Rro
¡unl.lp.lld.d d. Chlll¡n Vlaro

BASES fÉcNtcAS
PROPUESTA PUBLICA, "CONTRATO DE SUMINISTRO DE

BANeUETERtA", pARA LA MUNtctpALTDAD DE cHtLLAN vrEJo.-

1.- GENERALIDADES

Los presentes Términos de referenc¡a, hacen referencia a la Contratación de
Serv¡cio de "Suministros de Banqueterla", pa? la Municipalidad de Ch¡llán Viejo.

2.- oEscRtpctóN DE Los sERvrcros soLrcrrADos:

La presente l¡citación t¡ene por finalidad proveer a la Munic¡palidad de Chillán
Viejo del Serv¡cio de Banqueterla para los eventos: desayunos, almuer¿os, coffe
break, v¡no de honor, coctel y colaciones que realice el munic¡p¡o durante el
periodo de 24 meses.

Cada serv¡cio ofertado debe tener la pos¡b¡l¡dad de escoger, por evento, una u
otra de las altemat¡vas planteadas en el siguiente detalle, e.¡emplo de esto es; el
serv¡cio deberá dar la posibilidad de eleg¡r y/o cambiar productos entre los items.

Variedades del menú: Los servicios de Banquetería deberán incluir por persona:

Desayunos (por persona):

1 Café, o 1 té, o 1 leche descremada (el serv¡c¡o deberá dar la posibilidad de
alegir las cant¡dades por produclo).
'1 Jugo natural, o agua m¡neral, o bebida (el serv¡cio deberá dar la posib¡lidad
de eleg¡r las cánt¡dades por produclo, los cuales debe considerar dos
aperitivos por persona).
1 Sándwich de miga

Altemativas:.iamón queso o ave pimentón, o jamón palmito. o ave palta, o huevo)
'l trozo de Dulces

Altemat¡vas: leche asada o á fin, torla, pastel o masa dulce). Este item debe
cons¡derar productos sin azúcar.

1 Copa de fruta
6 galletas artesanales.

Almuer¿os / cenas lpof Dersona):

. Entrada: Ensaladas mixtas o I crema de verduras con queso parmesano. Plato de fondo 1: 1 porción de carne de vacuno (250 gramos) asada o a la
cacerola y/o pollo esado con acompañam¡entos a elección: puré de papas
rust¡cas,. y/o papas a ta crema, y/o gratin de papas, o, puré dé beren¡enas, o
mouse de espinacas.. eblq de fondo 2: 1 porción de pastas (variedades), con salsa Alfredo, o
boloñesa o pesto

. 1 porc¡ón de Ensaladas:
Alternat¡vas: mix verde y/o ensalada de estac¡ón por plato de fondo so¡icitado



Onces lpor oersonas):

1 Cafá, o té, o leche descremada (el serv¡cio debsrá dar la pos¡bil¡dad de elegir
las cant¡dades por produclo)
1 Jugo natural, o agua m¡neral. o bebida (el serv¡cio deb€rá dar la pos¡bil¡dad
de elegir las cantidades por producto, los cuales debe cons¡derar dos
ap€rit¡vos por persona)
1 Sándwich de miga

AtlglDgtly3g jamón queso, o ave pimentón, o jamón palmito)
1 DulcÉ en trozo;

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

1 Copa de frutas
6 galletas artesanales.

Coffe (por pesonas):

1 Café, o té, o leche descremada (el servicio deberá dar la pos¡b¡lidad de eleg¡r
las cantidades por producto)
1 Jugo natural, o agua mineral, o bebida (el serv¡cio deberá dar la posib¡lidad
de elegir las cant¡dades por producto)
4 bocados por persona: crost¡nis capresse, tapaditos variados, profiterol, shot
mousse maracuyá, m¡ni mufl¡ns

Cóctel / vino de honor (Dor oersona):

1 Pisco sour, o 1 mango sour, o 1 souv¡ngnon blanc, o l cabemet souv¡gnon,
o 1 vino navegado, o k¡r royale o jugo ñatural, o bebida, o agua m¡neral. (el
serv¡cio deberá dar la posib¡lidad d6 elegir las cant¡dades por producto, ¡os
cuales debe considerar dos aperitivos por persona)
10 bocados por p€rsonas a elecc¡ón entre l¡stado:

Empanadtas m¡xtas
Tapaditos m¡xtos
Broch€tas
Masas dulces
M¡ni sopaip¡llas con pebre
Selecc¡ón de crost¡nis: carpaccio de sa¡món, camarón, roast beef
Brocheta de queso cabra, tomate cocktail y albahaca al ol¡va
Brocheta de came

. Menú Esoecial: 1 porc¡ón de Ensalada Cósar

. Liouidos: jugo natural, o bebida, o agua mineral (el servicio deberá dar la
pos¡bil¡dad de elegir las cantidades por producto, los cuales debe cons¡derar
dos aper¡tivos por persona).

. Postres (a elecc¡ón): trilogía de chocolates, shot de browne y licor de café,
crema de los d¡oses. shot de papaya, merengada de arándanos, suspiro
limeño, Pai de l¡món, mouse d€ frutos rojos, mouse de mango, mousse de
chocolate menta, t¡ramisú, arroz con leche y arándanos, frutas de estación
(cons¡derar produclos 8¡n azúcár).

. Cafeteria: 1 Café de grano, o té, o aguas de hierbas. (el serv¡cio deberá dar la
posib¡l¡dad de eleg¡r las cantidades por producto)



Colaciones (oor persona):

'l Sándw¡ch de miga:
Altemativas: ave p¡mentón, iamón qu€so, lechuga y palmito

'l Fruta de estación
1 Jugo ¡ndiv¡dual, o beb¡da (el s€rv¡cio deberá dar la pos¡b¡l¡dad de aleg¡r las
cantidades por producto)
1 Leche sabores ¡nd¡v¡duales

(DEBE SER ENTREGADO EN BOLSA TRANSPARENTE SELLADA)

Todos los servicios a excepc¡ón de las colaciones deben ¡ncluir:

. Vajilla necesaria

. Mantelerla ñeceSaria

. Masones de atenc¡ón (tipo buffet)

. M6sas redondas y/o cuadradas de acuerdo al requerim¡enlo solicitado

. Garzones

. Aneglos florares por evento sol¡citado (6n accesos) y por cantidad de mesas
solic¡ladas.

Los servic¡os solicitados por la Municipalidad pueden ser de lunes a domingos
en horario según sea la planificac¡ón de la act¡v¡dad. D¡chos servicios deberán
realizarse tanto en dependencias municipales como en lerreno, por lo que no
siempre se cuenta con cocina o lugares aptos para la preparación de los
al¡mentos, por tanto, el oferente deberá contar con todos los ¡mplementos
necesarios para brindar el servicio de Banqueteria en forma itinerante y en
act¡v¡dades al a¡re libre (calle, pasajes, plazas, elc.).
El oferente deberá adjuntar una Aulorización Sanitar¡a, la cual debe estar a
nombre de este, además de estipular que auloriza brindar el servicio de
Bangueteria requerido. Junto con esto el oferente deberá adjuntar fotografías del
lugar donde se manipulan los al¡mentos solicitados, la no presenlación de estos
antecedentes será causal inmediata para quedar fuera de bases.

3.. PROCESO DE SOLICITUD DEL SERVICIO

Los servicios serán solicitados entre ras y 48 horas de la hora del
uoa Orden deevento, se entenderá como serv ¡c¡tado, solo si

Compra asoc¡ada
La Mun¡cipal¡dad de Ch¡ttán Viejo
dure el contrato, la totalidad del p

o estará obligada a ocupar,
upuesto as¡gnado para

DIDECO
IS

HCS/mqa

el tiempo que
efectos.



S, ei SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

2.- LLAMESE a propuesta pública el contrato lD
367 1 -87 -LE22 denominado "SUMI N ISTRO DE BANQUETERIA".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-87-LE22.
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LICIÍACION PUBLIC¡ "SUM,,{'STRO DE BANQUERIA
tD 3671-97-LE22
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