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lD 367¡1-55-LE22

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS:

Aprueba Deserción licitación 367 4-27 -L822 y llama a
licitación Pública Suministro Combustible, segundo llamado.

77 87

0 i ocl 2022

Las facultades que confiere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Mun¡c¡palidades refund¡da con todos sus textos mod¡ficatorios. Ley 19.866, de Compras
PÚblicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
diario Ofic¡al del 30 de julio de 2003 y su regtamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio N" 3774 del 0510712021 que nombra a la
Adm¡nistradora Municipal. Decreto Alcald¡c¡o No 3881 del 09/07/2021 que delega facultades y atribuciones
a la Adm¡n¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N' 3734 del 3010612021 mediante el cual se nombra
como Di¡'ectora (R) del Departamento de Salud. Decreto 4485 del 1010812021 que designa y nombra a
Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como secretario Mun¡cipal Subrogante, con la fórmula (S). Decreto
6078 del 18/10/2021 que establece subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

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

Las Bases Adm¡nistrativas y Técnicas elaborades por el
Departamento de Salud para la licitac¡ón pública de Sumin¡stro Combustible, segundo llamado.

Acta que informa que no hay ofertas de fecha 05 de octubre de
2022.

La necesidad de contar con el serv¡cio del sum¡n¡stro de
combustible puesto en nuestros estanques para el funcionam¡ento de Calderas, Equipos Electrógenos y

otros equ¡pos de los Centros de Sálud de la comuna

DECRETO:

l.APRUEBESE deserciÓn a licitac¡Ón 3674-27-LE22, por no tener

ofertes, de acuerdo con acta de fecha 0511012022.

2.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrat¡vas, Técnicas

y demás antecedentes elaborados por el Departamento-.t€ salud para el llamado a lic¡tación pÚblica

buministro Combustible, segundo llamado, lic¡tación I D 367 4-55'LE22'
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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

Sum¡nistro Combustible, segundo llamado
tD 3674-55-1E22

I.- ASPECTOS GENERALES
Las presentes Bases Adm¡nistrativas Generales regulan los aspectos administrat¡vos financ¡eros,
econÓm¡cos y legales ¡nvolucrados en la ficitación pública Suministro Combustible Calderas y otros
equ¡pos.

1.1. OBJETOS OE LA LICITACIÓN

La llustre Mun¡cipalidad de Chillán Viejo, en adelante Munic¡pal¡dad, llama a presentar ofertas mediante
l¡c¡tación pública para la contratación del Sum¡nistro de Combustible puesto en nuestros estanques para
el funcionamiento de Calderas, Equipo Electrógenos y otros equ¡pos de los Centros de Salud de la
comuna.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

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

MONTO REFERENCIAL $ 8.000.000.-lmpuesto incluido, monto est¡mado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses a contar de la fecha del decreto que aprueba la
formal¡zación de este.

FINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurídicas, chilenas o e)dran.,eras, Un¡ón
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
¡nhab¡l¡dedes establec¡das en los inc¡sos 1' y 6' del articulo 4'
delaL de Com ras
Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos casos
en que expresamente se indique que los plazos son de dfas
hábiles.
En caso que un plazo expire en dfas sábado, dom¡ngo o

festivos uientese entenderá rorro o hasta el dia hábil si

EspañolIDIOMA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI N CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público

el ortal

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNICAS

Soporte digital. Excepc¡onalmente se podrá uti

papel en los casos expresamente permit¡dos p
l¡zar el soporte
or estas Bases

SUR lamentode ComrlaLo
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Presupuesto Mun¡cipal

PARTICIPANTES

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

Exclus¡vamente a través del portal Mercado PÚbl¡co

conoó¡m¡ento una uez realizada la apertura de esta licitac¡Ón en



)
)

a
b

DIRECCION DE SALUD TAUNICIPAL
}{unicipatidad de Chitlán Viejo

Ad¡ud¡catar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato defin¡tivo.
Contratista: Proveedor que sumanistra bienes o servlcios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de
Compras y su Reglamento.
Días Corridos: Son todos los dias de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto tos sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
Fueza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Cód¡go Civil.
Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin jstro y
Prestación de Servicios

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurfd¡ca, chilena o extranjera, o agrupac¡ón de las mismas, que pueda

proporc¡onar baenes y/o servic¡os a la Municipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): func¡onario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y f¡scalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Min¡sterio de Hacienda.

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
cont¡nuación se ¡nd¡can, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Lic¡tación.
b) Declaración jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario identif¡cación del oferente.
d) Formular¡o oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores, sí las hubiese.
f) Oferta y las aclarac¡ones a la misma que hayan s¡do solicitadas por la Municipalidad

Los interesados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal Mercado
Público.

[T

,I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Mun¡cipal¡dad podrá modificar las Bases Admin¡strativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

vencimienio del piazo para presentar ofertas. Estas modif¡caciones deberán ser aprobadas mediante

Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las presentes

bases, y una vez qúe se encuentre totalmenle tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

En el Decreto modificatorio Se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados

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

cronograma de activ¡dades establecido en el s¡guiente punto

c)
d)
e)
f)

1.3. DEFINICIONES

Para la correcta ¡nterpretación de los documentos de la l¡citación, se establece el sign¡ficado o def¡nición
de los sigu¡entes términos:

1.4. GASTOS
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

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

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepc¡ón de las m¡smas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técn¡ca, según se detalla en los siguientes punlos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentac¡ón de los
antecedentes y/o formularios incompletos. podrá ser condición suficiente para no considerar la propuesta
en el o¡oceso de evaluac¡ón v adjudicación. sin perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa
de evaluac¡ón.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en Ios Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su ¡nformación,
podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

Se déja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta l¡c¡tación, ¡mPl¡ca que

el respect¡vo proponente ha analizado las Bases Administrat¡vas y Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a

las preguntas de la l¡citación, con anter¡or¡dad a la presentación de su oferta y que manif¡esta su

coniorm¡dad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni cond¡c¡ones a toda la documentac¡Ón referida.

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el dia 4 ó día háb¡l sigu¡ente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dia 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicac¡ón del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado
Públ¡co.

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

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

El día 10 ó dia hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Fecha de Adjudicac¡ón

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

Preguntas
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2.,I. ANTECEDENTES OE LA OFERTA

N" Documento Anexo
1

2 Declaración Jurada de lnhabilidad Declarar en línea en Iink "Declaración Jurada ausencia
conflictos de interés e ¡nhabil¡dades por condenas',
señalado en página web Mercado Publico.

Los oferentes que sean personas jurídicas, además de los documentos precedentes, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constituc¡ón o certifcado de v¡gencia de la sociedad, en la que
consten los poderes del representante. No obstante, Ios oferentes que se encuentren inscritos en el
Reg¡stro Electrónico Ofic¡al de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos sr ellos u otros sim¡lares se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro a la
fecha de apertura de las ofertas.

Los oferentes que operen bajo una Unión Temporal de Proveedores además de¡ anexo N.1 B, deberán
cumplir lo establecido en el artículo N'67 bis del Reglamento de Compras Públ¡cas y presentar a esta
lic¡tac¡ón:
1.- Documento público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta lic¡tación como Un¡ón
Temporal de Proveedores.
2.- La Declarac¡ón Jurada, cada uno de los ¡ntegrantes de la Un¡ón Temporal deberá ingresar su
declaración de ¡nhabil¡dad. Esto de acuerdo a lo ind¡cado en el ¡nciso sexto del artfculo 67 b¡s del
Reglamento de Ley de Compras y reiterado por la Contraloria General de la República en D¡ctamen
27 .31212018"\as causales de ¡nhabil¡dad afectan a cada ¡ntegrante de la Unión Temporal de proveedores
individualmente considerados, por lo que las que conc¡ernen a uno de ellos no pueden hacerse extensivas
a todos los demás'. Será necesario que cada integrante se encuentre inscr¡to en el Registro de
Proveedores del Estado.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato
y el fiel cumplimiento de las obl¡gac¡ones contractuales.

N' Anexo
Formular¡o Oferta Económica, firmado N"2

2.3. PRODUCTO REQUERIDO
-Combustible puesto en nuestros estanques para el funcionam¡ento de Calderas y Equipos Electrógenos

con estanques de mayor capac¡dad (hasta 5.000 litros).

,Combustible para Equ¡pos Generadores de Corriente y otros, con retiro en estac¡ón de servicio con

estanques de menor capacidad (hasta 100 l¡tros).

Esto según lo detallado en Anexo No 2 Formular¡o Oferta Económicá.

Dado que se requiere poder ret¡rar combustible de las éstaciones de servicio, el proveedor deberá

preseniar domic¡lio en las comunas de Chillán o Ch¡llán V¡ejo, no se aceptarán ofertas de otras comunas.

Al momento de realizar la entrega del combustible puesto en nuestros estanques, el proveedor deberá

contar con medidor contador de litros que pueda demostrar la cantidad de l¡tros que se están cargando en

estanque.

ldentificación del Oferente, flrmado N" 1 (AÓ B)

Documento
1

Este formular¡o deberá ser completado al 100 %. con todos los productos en el detallados. caso contrario
la oferta será desestimada.
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Cons¡derando que los combustibles constantemente experimentan var¡ac¡ones en su precio es que los
valores detallados en Formulario Oferta Económ¡ca serán cons¡derados sólo pa;a la evaluac¡ón
econÓmica de la oferta. Una vez adjudicado se real¡zarán las órdenes de compra de acuerdo al precio de
Pizarra en la Estac¡ón de Servicio al momento de la emisión de Orden de Compra.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en
un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
!\4¡vw. mercadooublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual será env¡ado a la com¡sión evaluadora.

DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
itunicipalidad de Chillán Viejo

Se constatará la remis¡ón de todos los antecedentes requeridos para la presentación dé las ofertas.

Cuando haya ind¡sponibilidad técnica del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratificada
por la Direcc¡Ón de Compras, med¡ante el correspond¡ente certificado, el cual deberá ser solicitado por las
vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas s¡guientes al cierre de la recepc¡ón de las ofertas.
En tal cáso, los oferentes afectados tendrán un plezo de 2 dfas hábiles contados desde la fecha delenvío
del certificado de ¡ndisponib¡lidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
Ios criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluac¡ón de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada por
funcionarios del Departamento de Salud y se podrá invitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algún punto en particuler.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evalueción contempla la rev¡sión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo a los criter¡os de evaluación.

Durante la etapa de evaluación, la Munic¡palidad podrá veraf¡car todos aquellos antecedentes que estime
pert¡nentes con el objeto de asegurar una correcte evaluac¡ón de las propuestas y obtener Ia oferta más
ventajosa.

x

Una vez realizada la apertura de las ofe¡'tas, la Mun¡cipalidad podrá solicitar a través del portal a cada uno

de los proveedores aclarac¡ones sobre cualqu¡er aspecto de su oferta. Estas aclaraciones serán
respondidas a través del citado portal por parte de los proponentes a más tardar en 2 dias hábiles

contados desde la recepción del requerimientol de lo contrarjo su ofeda no será considerada en la

evaluac¡ón y quedando Fuera de Bases. De igual forma quedará Fuera de Bases s¡ la respuesta no es
sat¡sfactor¡a para el Munic¡pio.

Conforme a lo establecido en el artfculo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del M¡nister¡o de Hac¡enda,
que aprueba el reglamento para la apl¡cación de la Ley N" 19.886, Ley de Compras Públicas, los oferentes
podrán hacer observaciones en relación al proceso de Apertura de la l¡c¡tación dentro de las 24 horas

Siguientes a la apertura. Estas observaciones deberán efeotuarse a travéS de portal de

www. mercadopÚblico.cl.
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4.3..CONSULTAS Y ACLARACIONES
Los participantes, respecto e las mater¡as de esta propuesta públ¡ca podrán hacer las consultas que
estimen pert¡nente sólo a trávés del portal www.mercadooublico.cl, en las fechas estipuladas en el mismo.

La Munic¡palidad responderá las consultas realizadas por los part¡cipantes, a través del portal
w\Mw. mercadooubl¡co.cl, en el icono de foro, en los plazos señalados en el calendario de l¡c¡tac¡ón.

4.4. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguien tes criterios y sólo se adiudicará aouellas ofertas que

Las ofertas deberán contener toda Ia información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requer¡mientos.
En consecuenc¡a, el puntaje total de cada oferta corresponderá a Ia suma de los puntajes obten¡dos para
cada uno de los criter¡os de evaluación.

al menos obtenqan calificación total mavor o ual a 60.

Criterios de Evaluac¡ón Ponderac¡ones
Precio a menor precio mayor puntaje, de acuerdo a la sigu¡ente fórmula de
cálculo: (Precio Minimo Ofertado/Prec¡o de la Oferta) x100.
Se evaluará como precio ofertado a la suma de los valores detallados en
Formulario Oferta Económica, considerando I de l¡tro de ceda uno. ¡nd¡cado
como Total Oferta.

40o/o

Plazo Despacho; El proveedor deberá indicar tiempo de demora en la entrega
del combustible, a contar de la hora de emisión de la orden de compra.
Se as¡gnará Nota 100 a aquellas ofertas con plazo despacho inferior o igual
a 24 horas.
Se asignará Note 50 a aquellas ofertas con plazo despacho mayor a 24 horas
e ¡nfer¡or o igual a 72 horas.
Se asignará Nota 0 a aquellas ofertas con plazo despacho mayor a 72 horas.

600/o

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.5. INFORME DE LA COi'ISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora em¡t¡rá lnforme con un resumen del proceso de l¡c¡tación, con todos sus
part¡cipantes y las evaluac¡ones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportun¡dad establecida en el Cronograma de L¡citac¡Ón de estas Bases.

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

Pr¡mer dec¡mal en el puntaje f¡nal.
Mayor puntaie en precio.
Mayor puntaje en plazo de entrega
Menor plazo de entrega ofertado.

1

2
3
4
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5. OE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluac¡ón de las Ofertas, la Com¡s¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal
de Sugerencia de Ad.iudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡tac¡ón, con todos
sus partic¡pantes y las evaluac¡ones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

-U [r
La Municipal¡dad aceptará la o las ofertas que hayan obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
cr¡terios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la o las propuestas mediante
resolución fundada en la que se espec¡f¡carán Ios aludidos cr¡ter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado por el oferente que le sigue, y se verif¡que por
parte de la Mun¡cipalidad que los costos de d¡cha oferta son incons¡stentes económ¡camente, podrá a
través de un Decrelo fundado adjud¡carse esa oferta, solic¡tándole una ampliación de la garantla de fiel y
oportuno cumpl¡m¡ento, hasta por la diferenc¡a del precio con la oferta que le sigue.

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

s.i. FAcULTAD DE DEGLARAR DESTERTA ta ucltlcróN
De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requisitos establec¡dos en las bases. Declarará desierta la
licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses
de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE REAOJUDICAR
La Municipalidad tendrá Ia facultad de readludicar la licitac¡ón, a otro oferente que haya cumplido con los
requisitos exig¡dos en el proceso de evaluación y que tenga la sigu¡ente mejor callf¡cación dentro de las
propuestas. Tamb¡én podrá declarar ¡nadmisible la l¡citac¡ón, si estimase que ninguna de las otras ofertas
represente los intereses requeridos para el correcto desarrollo del servicio.

La Municipalidad podrá readjudicar en los slguientes casos

a) S¡ el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al ad.iud¡catar¡o.
b) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
c) Si el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los térm¡nos del artfculo 4' de la Ley N'

19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para verif¡car d¡cha cond¡ción.

s.3. FoRMALrzAcróN DE u coNrutlclóN
La contratación se formal¡zará mediante la presentación del contrato firmado, dentro de los '15 días háb¡les
siguientes a la fecha de not¡ficación de la adjudicación.

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el adjudicatario deberá fúar su
domicil¡o en la ciudad de Chillán V¡ejo o Ch¡llán.

Las modif¡caciones de contrato se perfeccionarán en la misma forma y plazos establec¡dos en el presente

arliculo.

s.4. suBcoNTRAreclót¡
Si el contratista opta por la subcontretación, ambos deberán cumplir con la normativa vigente relativa a la
Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de SubcontrataciÓn.
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e. cana¡ríes
No aplica para esta lic¡tación

7. CONDICIONES DE PAGO
Los bienes o servicios serán pagados dentro de los treinta dlas corridos siguientes a la emisión del
Documento Tr¡butar¡o Electrónico, prev¡a recepción conforme de los bienes o servicios. El DTE podrá ser
factura, boleta o el que tipo de documento que le corresponda al proveedor según su tributación.

a) El proveedor deberá aceptar la Orden de Compra, a través del portal Mercado Público.
b) El proveedor deberá espec¡f¡car el detalledel bien o serv¡c¡o comprado o ¡ndicar el númerodelaOrden

de Compra que da or¡gen a esta.
c) Se deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista tendrá las
siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por inic¡ativa propia camb¡o alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del conlrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrat¡vas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplim¡ento a las normas Iegales vigentes en mater¡as de accidentes del trabajo y prevención

de r¡esgos, como asimismo a las directr¡ces que establezce la contraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño o perjuicio que ocasione con motivo de los servic¡os, cualquiera

sea su causá u origen durante ¡a vigencia del contrato le pudiera ocurrir al personal o a terceros. En
consecuencia, a la Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto. Por lo m¡smo deberá
contar con un seguro de daños a terceros.

0 El Contrat¡sta tendrá la obligac¡ón de renovar o sustitu¡r la boleta de garantla, 30 dfas antes de su
venc¡miento.

g) En el evento de Ces¡ón de Crédito, deberá ser notificada de dicha ces¡ón a la Encargada de F¡nanzas

del Departamento de Salud Municipal.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos, las

s¡gu¡entés func¡ones:
ai Representar al Contrat¡sta en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la ejecuc¡Ón del

Contrato.
b) coordinar las acc¡ones que sean pert¡nentes para la operación y cumpl¡miento del contrato.

10. coNTRApARre rÉcNlca PoR PARTE DE LA MUNIcIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) titular o quien le subrogue

legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:
af Supervisar, coordinar y flscal¡zar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vfa correo electrónico con el encargado del contratista, dándole observaciones de forma

y fondo del desarrollo del servicio prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el

encargado del contratista a f¡n de mejorar el serv¡c¡o.
c) Fiscalizar que la ejecución del serv¡cio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técn¡cás y otros

documentos complementar¡os.
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d) Velar por el correcto desarrollo del serv¡cio, informando med¡ante oficio al Departamento o Unidad de
Finanzas en caso de que deban apl¡carse multas.

e) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme a las facturas, como asim¡smo dar tramitación a los pagos y a
las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de cualquier medio o
forma que resulte ¡dónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las ex¡gencias contenidas
en las presentes bases.

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

II. MULTAS
La Mun¡c¡palidad podrá admin¡strativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:
a) 1% pordíadeatraso, se entenderá poratraso el tiempo que medie entre el vencimiento del plazo de

entrega ofertado y el tiempo real de entrega de la totalidad de la orden de compra. Se aplicará este
porcentaje sobre el valor con impuestos incluidos, de la orden de compra no despachade y por cada
día de atraso, contados de corrido.

b) 10% del valor total de la Orden de Compra, esta se apl¡cará cuando el camión que transporte el
combust¡ble no cuente con med¡dor contador de litros o s¡ este presenta algún daño que imposibil¡te
verificar la centidad real de l¡tros de combustible entregado.

r2. pRocEDrMrENTos DE ApltcActóN DE MULTAS
Estas multas serán notif¡cadas al proveedor por correo certifcado o personalmente mediante oficio del
rTc.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, med¡ante carta dirigida a la Jefatura
del Departamento de Salud ingresada por oficina de parte y con cop¡a al lTC.
El Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días háb¡les s¡guientes, en relación a la
solic¡tud de apelación 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 iactura 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 o el proveedor puede hacer

pago con deposito a la cuenta corriente del Departamento de Salud.
Loánter¡or sln perjuicio de la facultad de Ia Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de f¡el

y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efeclivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva

gaiantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

14. MoDrFrcActo¡¡ o rÉnmlHo lNTlclPADo DEL coNTRATo
El contrato podrá modificarse o terminarse ánticipadamente por las s¡gu¡entes causales:

a) La resc¡l¡ación o mutuo acuerdo entre las partes.

b) El incumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.

ci euiebra o estado áe notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

d) Término o l¡quidación ant¡c¡pada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

e) Por ex¡girlo el interés público o la segur¡dad nacional.

Para efectos de terminar antic¡padamente el contrato por la causal prev¡sta en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncumplimiento grave de las obligac¡ones contrafdas por el contratante en los s¡guientes casos:

1) Aplicac¡ón de más de tres multas
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2l lncumplimiento de los estándares técn¡cos de cal¡dad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4\ lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negat¡va, sin causa Justif¡cada, de prestar cualquiera de los serv¡c¡os a las que se hub¡ere

comprometido en su ofertá.
6) La negat¡ve del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna ceusal establecida en las presentes bases.
7l Superac¡ón del 10% del valor neto del contrato en multas apl¡cadas.
8) lncumplim¡ento de cualquiera de las obligaciones establecidas en el numeral 8 de este instrumento

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "8", la Munic¡palidad podrá
poner térm¡no admin¡strativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que será
notificada por carta certif¡cada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación.

f 6.. DISCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES
Toda imprec¡sión o d¡screpancia entre los antecedentes de la licitac¡ón (bases adm¡n¡strat¡vas, bases
técnicas, presupuesto, aclarac¡ones y otros antecedentes) se ¡nterpretará s¡empre en el sentido de la
mejor y más perfecta ejecución del contráto, por lo cual prevalecerá aquel antecedente que permita dar
una mejor cont¡nu¡dad y término al contrato.

I7.- CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor celebre un contrato de factor¡ng, esta deberá not¡f¡carse a la Unidad de
F¡nanzas del Departamento de salud Mun¡c¡pal de Chillan Viejo, dentro de las 48 horas siguientes a su
celebráción.
La empresa de factoring deberá tomar los resguardos necesarios a fin de hacer efectivo oportunamente
el cobro de la factura que ha sido factorizada.
La Municipalidad de Chillan Viejo no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del proveedor como multas u otras obligaciones similares.
En caso alguno la notif¡cac¡ón del contrato de factoring puede hacerse llegar a la Municipal¡dad de Chillan
Viejo en fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura cedida.

Las presentes Bases Adm¡n¡stratlvas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes firmantes

-w, §r

saRuüos^'
Lü¡EBÁLI¡

Ch¡llán Viejo, mayo 27 del2022

MARCELO IBAÑEZ RETAMAL
Encargado de Serv¡c¡os Generales
Cesfam Dra. Michelle Bachelet J.
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ANEXO N" 1.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán ¡nformar s¡ su Escritura de Constitución V¡gente
se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

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

FIRMA OFERENTE

Lic¡tación tD N. 3674-55-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Domicilio

Nombre Encargado Licitación

Correo Encargado Licitación

Teléfono Encargado Licitación
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ANEXO N" 1.8

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

(Completar, frmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

Licitac¡ón tD No 3674-55-1E22

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co Apoderado

Teléfono

Domacil¡o

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Lic¡tación lD No 3674-55-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Plazo de Entrega horas

Cantidad mfnimo de litros a despachar. litros

FIRMA OFERENTE

Combust¡ble Valor por L¡tro con ¡mpuestos
¡nclu¡dos

Diésel $

Bencina 93 octanos $

Benc¡na 95 octanos $

Bencina 97 octanos $

Total Oferta $

Cantidad de estaciones de servicio
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segundo llamado.

Mercado Publico, ba.¡o la lD 3674-5

RAF STOS FUENTES
SE MUNTCTPAL (S)

O/RBF

D
Secretaría Municipal, Adquis¡ciones Depto. de Salud

S.-l-LÁirlSg a propuesta pública Sum¡n¡stro Combustible,

tes se encontrarán dispon¡bles en el portal

e, co¡r¡uNíeue H

¿-(:

A
TE

DORA IU NICIPAL

-7 ltT 2A22
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