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DECRETO NO

Chillán V¡e¡o, r I ocT 2022

VISTOS:
Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica

Const¡tucional de Mun¡cipalidades refundida con todos sus textos mod¡ficator¡os. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sum¡n¡stro y Prestacrón de Servicios, publicado en el

diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento v¡gente.

CONSIDERANDO:
Decreto Alca¡dicio No 3774 del O5tO7 t2021 que nombra a la Administradora Munic¡pal. Decreto Alcaldicio
No 3881 del OglO7l2O21 que delega facultades y atribuciones a la Adm¡nistradora Municipal. Decreto

Alcaldic¡o N'267 del 14l11t2122médiante el cual se nombra como directora del Departamento de Salud.

Decreto 4307 del O6tOOt2O22 que designa y nombra a Don Rafael Eduardo Bustos Fuentes como

secreterio Municipal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece subrogancias automát¡cas para

funcionarios que indica.

La Disponib¡lidad Presupuestar¡a según decreto N"7904 del

24112t2021 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 202? del Departamento de Salud

Municipal.

Las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la licitación pública de Sumin¡stro Tax¡

La necesidad de contar con el sumin¡stro del serv¡cio de tax¡ para

el traslado de los funcionarios del Deparlamento de Salud'

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas'

Técnicas y demás antecedentes elaborados por el Departámento dé salud para el llamado a l¡citación

puoii.á si-¡n¡=tro Tax¡, lic¡taciÓn lD 367 4-57 -L822 '

DIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
ltunicipalidad de Chillán Viejo

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tac¡ón Públ¡ca Sum¡nistro Tax¡.

lD 3674-57-LE22
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DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
Municipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

Suministro Taxi
tD 3674-57-LE22

I.. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN

La llustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipal¡dad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitac¡ón públ¡ca para la contratac¡ón del sum¡n¡stro del serv¡cio de Tax¡.

.T.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

[T

Una (Apertura de Ofertas Técnica y EconÓmica en un solo
acto

$9.0OO.OOO.-lmpuesto inclu¡do, monto estimado por añoPRESUPUESTO DISPONIBLE

24 mesesPLAZO CONTRATO

Presupuesto Municipal

Personas naturales o jurfd¡cas, chilenas o extranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna
inhabil¡dades establec¡das en los inc¡sos 1" y 6' del artf

Unión
de las
culo 4"

de la de Com ras

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de dÍas corridos, salvo en aq

en que expresamente se ¡nd¡que que los plazos

hábiles

uellos casos
son de dfas

En cas
festivos

od m n ooSA dba odn senu olazo xppq
u nteeSd ha báo ASh tanderá rroronte

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS

EspañoltotoMA

Exclusivamente a través del portal Mercado Público
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

ESO DE LICITACION

COMUNICAC

PROC
proveedores

a la apertura d
serán de Público
e esta lic¡taciÓn en

Las ofertas técn¡cas de los
conocimiento una vez real¡zad

el ortal

PUBLICIDAD DE LAS OFE RTAS

TÉCNICAS

rteelEAUrá ti sopoSE podSo d rgporte
BaSESestas¡ditten rmmeresaSSOos ca peen exppepa

mentolauSmo Staed Lla Lo
SOPORTE DE DOCUñ'ENTOS

ETAPAS

FINANCIAMIENTO

las
el

CON LA

Excepc¡onalmente
por



1.3. DEFINICIONES

Para la correcta interpretación de los documentos de la l¡c¡lac¡ón, se establece el s¡gn¡ficado o definic¡ón
de los s¡guientes térm¡nos:

[T

LaMunic¡palidadpodrámodif]carlasBasesAdmin¡Strativas,TécnicasysusAnexos,hastaantesdel
vencim¡ento det ptazo p"r" pr"l"n[r1 áiertás. Estas mod¡ficac¡ones deberán ser aprobadas med¡ante

Decreto Alcald¡cio que será ro.á¡ái" la misma tramitación que el Decreto aprobetorio de laslcresentes

bases, y una vez qr" r" 
"n.r"ni'r'á-üütmente 

tiamitaoa, será publicada en el portal Mercado Público.

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

ouedan conocer y adecuat .r-ái"rt, " i"l"r 
'modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el

iro*grrm de aci¡vidades establecido en el srguiente punto'

a) Adjud¡catar¡o: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que sum¡nistra bienes o serv¡c¡os a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Días Háb¡les: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, dom¡ngos y fest¡vos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Adm¡nistrativos de Sumin¡stro y

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

proporcionar bienes y/o serv¡cios a la Munic¡palidad.
i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Mun¡c¡palidad para controlar,

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

del M¡nisterio de Hacienda.

I.4. GASTOS

Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente lic¡tac¡Ón serán de su exclus¡vo cargo,

sin dérecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡pelidad.

1.5. DOCUi,lENTACIÓN OUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento ypor los documentos que a

Continuación se ind'ican, los que en Cáso de discrepanc¡as se interpreterán en forma armÓnica:

Bases Admin¡strativas, Técn¡cas y Anexos de la L¡citaciÓn.

Declarac¡ón jurada de inhabil¡dad.
Formulario identifi cación del oferente.
Formulario oferta econÓmica y técnica.
Respuestas a las preguntas de los proveedores, sl las hubiese'

óiaia y tas aclara;¡oñes a Ia m¡sma que hayan sido solicitadas por la Mun¡c¡pelidad

Los interesados podrán conocer los documentos §eñalados anteriormente accediendo al portal Mercado

Públ¡co.

,I.6. MOOIFICACIONES A LAS BASES

a
b
c
d
e
0

DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL
lAunicipalidad de Chillán Viejo



ffi DIRECCION DE SALUD,IAUNICIPAL
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

El calendario definitivo de la licitac¡Ón es el que se fija en la ficha del porta I Mercado Público

2.-CONTENIDO OE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado PÚblico, en formato

electrónico o d¡gital, deniro del plazo de recepciÓn de las mismas establec¡do en el Cronograma de

Actividades.

La propuesta se compon e de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica
La falta de Drese

y de la Oferta
ntac¡ón de losTécnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas
Hasta el dfa 3 ó dla hábil s¡gu¡ente, contado desde la fecha
de publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el portal Mercado
Público.

Respuestas
Hasta el dfa 4 ó dfa hábil siguiente, contado desde la fecha
de publicación del llamado a lic¡tación en el portal Mercado
Públ¡co.

Recepc¡ón de Ofertas
Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado Públ¡co

Acto de Apertura Electrón¡ca de las
Ofertas Técnicas y Económicas,

El dfa 6 ó dla hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado
Públ¡co.

Fecha de Adjudicación

Hasta el dfa 120 contado desde la fecha de publicaciÓn del
llamado a l¡citac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación 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 día
150 contado desde la fecha de publ¡caciÓn del primer llamado

a lic¡tación en el Portal

nteced formula m

en el oroceso de evaluac¡Ón v adiudicación, sin perju¡c¡o de su rev¡siÓ

de evaluación

rá óns nte ns¡de ro
n pormenorizada durante la etaPa

Las ofertas deberán presentarse en los formularios def¡nidos para tal efecto en .los ,Anexos 
de las

presentes bases, los que, para esio; efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel, según

ioiápona", en el portal trrtercaOá p¡Ulico. En caso que el oferente quiere complementar su informaciÓn'

podrá hacerlo en arch¡vos adicionales

sedejaestablecidoquelasolacircunstanciadepresentarUnapropuestaparaestalic¡tac¡ón,¡mpl¡caque
í;;ñ"ññ;t"rente na anatüáJo tás Bases Administrativas v Técn¡cas, aclaraciones y respuestas a

las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentaóión de su obrta y que.manifiesta su

;;í6fri;;Jt acepiac¡On sin n¡r'g,in tipo Je reseryas ni condiciones a toda la documentaciÓn referida'

f



DIRECCION DE SALUD AAUNICIPAL
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2.1. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

N' Documento Anexo
1 ldentificación del Oferente, fi rmado N"1(AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán acompañar
una cop¡a escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes del representante.
No obstante, los oferentes que se encuentren inscr¡tos en el Reg¡stro Electrónico Of¡cial de Proveedores
del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos s¡ ellos u otros similares
se encuentran dispon¡bles en dicho Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

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

Documento Anexo
1 Formulario Oferta Económ¡ca, firmado No2

Este formulario deberá ser completado al 100 %, con todos los servic¡os en el detallados, caso contrario
la oferta será desest¡mada.

2.3, OFERTA TÉCNICA

[T

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
i, 

"p",tu6 
electrón¡ca de las ofertas, se efectuará el dfa señalado en el cronograma de activ¡dades' en

;; -;d á"t", a través ael 
-páñar 

irr, "ryo 
efecto un operador o superv¡sor del portal

i**]i.lár"áááJr¡l¡"o."1 procederá a áÚr¡r'ias otertás, balará los anteédentes y armará el exped¡ente de

"f",l".áñf¡"b"rá 
.ér enviado en forma inmediata a ta comisión evaluadora.

primeramente, se procederá a constatar la rem¡siÓn de todos los entecedentes requer¡dos para la

presentac¡ón de las ofertas.

cuando haya indisponib¡lidad técnica del sistema de lnformación, circunstancia que déberá ser ratif¡cada

por la Direcc¡ón de compras, ,áir.t" ár áo*spondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser sol¡c¡tado por las

vías oue informe d¡crro serv,,o, je-nirá á" lá" z'i horas siguientes al ciene de la recepción de las ofertas'

;;i"l;;I;t;i"rt"-" ri"i,ü¿* ti'-'ián 
'n 

pla'o ¿ez'dÍas hábiles contados desde la fecha de¡ envro

det cert¡ficado de tnoisponibitioail["i" iá ór"i"'nt""¡on de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformación'

DocumentoN'
años de servicios tratados

Libre2

El oferente deberá entregar listado de los vehfculos con los que cuenta en

su flota, indicando los siguientes antecedentes
- Marca del Vehículo,
- Placa Patente,
- Año del Vehfculo.

N'

Anexo
1 Exoeriencia( listado y

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
Sum¡nistro para el Servic¡o de Taxi, según lo detallado en Anexo No 2 Formular¡o Oferta EconÓmica'

Dado que el serv¡cio está ligado d¡rectamente a los tiempos de traslado y llegada de los vehículos

iol¡C¡táaos, se aceptarán sólo empres"s que cqrrespondan a la ¡ntercomuna chillan- chillan V¡eio
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4. OE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criter¡os de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

4.1. COfIiISIÓN EVALUADORA
La evaluación de les ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por

func¡onarios del Departamento de Salud, y se podrá ¡nvitar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verif¡car todos aquellos antecedentes que est¡me

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

ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluac¡ón se real¡zará de acuerdo a los siguientes criter¡os y sólo se adjud¡cará aquellas ofertas que

al menos obtengan cal¡ficación total mayor o igual a 60.

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que perm¡ta as¡gnar los puntajes

correspondientes a cada uno de los requerim¡ento6'

Enconsecuencia,elpuntajetotaldecadaofertacorresponderáalasumadelospuntajesobten¡dospara
cada uno de los cr¡ter¡os de evaluaciÓn

[T

Ponderac¡ónCr¡terios de Evaluación

40%!¡99!s: Tarifa fila min¡ma por carrera

30%
Exoerienc¡a: se asignará los siguientes puntajes

100 puntos, 5 años o más, en serv¡cios públicos
n ne cr Soa od a OSSon s sma o aUem OSn ed a550 nu tos v r9p

rcosbluservn ct Sode ados enos01 n Sto nme OSU

30 o/.

!!g!e El oferente deberá entregar listado de los vehfculos con los que cuenta en

i-ota, indicando los antecedéntes requeridos en Formulario Oferta EconÓmica

Se asignará Nota 1OO a los proveedores que acred¡ten contar con una flota

mayor o igual a '15 autos.
séás¡gn;rá Nota 50 a los proveedores que acrediten contar con una flota menor

a 15 autos y mayor a 10.

é" á.¡én"tá Nota 0 lcero¡ a los proveedores que acred¡ten contar con una flota

infer¡or a 10 vehículos.

q

públicos
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4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluac¡ón contempla la revis¡ón de las ofertas técn¡cas y económicas, deb¡endo cada uno
de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo cual se le asignará el puntaje
que corresponda de acuerdo e los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COiIISIÓN EVALUADORA
La Comis¡ón Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de lic¡tac¡ón, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡ndicando el puntde que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se apl¡carán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

Primer decimal en el punta.je final.
Mayor punteje en prec¡o v¡ajes urbanos.
Mayor punta.,e en precio via.ies a postas y sectores
Mayor puntaje en Flota.

I
2
3
4

CT

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la eveluación de las Ofertas, la Comis¡ón Evaluadora confeccionará un lnforme Final

de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Lic¡taciÓn, con lodos

sus páicipantes y las evaluaciones realizadas, ind¡cando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos

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

La Munic¡palidad aceptará la o las ofertas que hayan obten¡do el mayor puntaje de acuerdo con los

criterios dá evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la o las propuestas mediante

resolución fundada en la que se especif¡carán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42' del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada

por un oferente sea menor al 50% del precio presentedo por el oferente que le sigue, y se verifique por

iarte de la Municipalidad que los costos de d¡cha oferta son incons¡stentes económ¡camente, podrá a

iravés de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solic¡tándole una ampl¡ac¡ón de la garantfa de fel y

oportuno cumplimiento, hasta poi la diferencia del precio con la oferta que le sigue

5.I. FACULTAD OE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá declarar

inadmis¡bles las ofertas que no cumpl¡eren los requis¡tos establec¡dos en les bases. Declarará desierta la

licitac¡ón cuando no se piesentan ofLrtas, o b¡en, cuando éstas o no resulten convenientes a los intereses

de la Munic¡pal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
t, ¡irn¡"¡prl¡¿"¿ podrá readjudicar iá ticitac¡on at oferente que siga en orden d6 prelación de acuerdo con

el puntale obtenido, en los s¡gu¡entes casos:

a) s¡ el contrato no se f¡rma en el plazo estipulado por causas atr¡buibles al ad.ludicatario'

b) Si et Adiud¡catar¡o no entrega tá Garantla de Fiei y Oportuno Cumplim¡ento del Contrato.

"i Si el adiudicatario des¡ste de su oferta

;í éi Ji liirj¡i"i"r¡ó es ¡nhábiip;;;niratar con el Estado €n los térm¡nos del artrculo 4' de la Lev N"
-' is;aá; no proporc¡ona los áocumentos que Ie sean fequeridos para verificar dicha condiciÓn.

5.3. FORMALIZACIÓN OE LA CONTRATACIÓN

ia contrataciOn se formalizará mediente la entrege de:

o Garantía de fiel cumplimiento del contrato'
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. Firma del contrato, dentro de los 15 dfas háb¡les s¡guientes a la fecha de notificac¡ón de le adjudicac¡ón.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relativa a la
Ley N" 20.123 y Reglamento que regula el Traba.lo en Régimen de Subcontratac¡ón.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

[T

La oarantíe de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado por las ceusales

,noicaoás én las teúai ¡), c), d) y é) del punto 14 de estas bases adm¡nistrativas'

7. CONDICIONES DE PAGO
Losserviciosseránpagadosa30díascorridosdeingresadalafacturaporoficinadeParte,dela
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, s¡n embargo, prev¡o al pago: 

.

ai-fl'proueeOor ¿eberá aceptar la Orden-de bompra, a través del portal Mercado PÚblico...

;í ;i ;;;;;;; ¿áuere esp'ec¡¡ca, "" "rJ, 
factuia et deta¡e det serv¡cio comprado o ind¡car el nÚmero

de la Orden de Compra que da origen a esta ,

"l i" 
iá"trá¿"uerá contar con la reiepción conforme por parte del ITC'

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatário deberá entregar previo a la f¡rma del contrato una garantía de f¡ely oportuno cumpl¡miento
del contralo la cual tendrá el carácter dé irrevocable, tomada por el mismo adjudicatar¡o, con las sigu¡entes

caracterfst¡cas:

Se hace presente que esta garantía, ademáS, caucionará el cUmplim¡ento de laS obligac¡oneS laborales y

soc¡áes lon tos trábajadoÁ del cóntratista, de acuerdo a lo d¡spuesto por el artfculo 11o de la Ley de

Compras.

llustre Munic¡pal¡dad de Ch¡llán Viejo, Rut 69.266.500-7Benef¡c¡ar¡o

A la vistaPagadera

Todo el plazo de ejecución del contrato, aumentado en 90 dÍas corri

Se informará fecha exacta en la Ficha Electrónica del portal Me
dos.
rcado

Público
Fecha Vencimiento

Pesos chilenosExpresada en

Equivalente a $900.000. - pesosMonto

Ante la solicitud formal del proveedor y posterior sanc¡Ón por decreto

Alcaldic¡o de la liqu¡dación del contrato
Forma y Oportun¡dad de
su restituc¡ón

Para garantizar el fiel y oportuno cumpl¡miento del contrato.Glosa
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Sin perjuic¡o de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contratista tendrá las
s¡guientes obl¡gac¡ones:
a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsab¡l¡dad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases admin¡strat¡vas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
d) Darfiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de acc¡dentes del trabajo y prevención

de riesgos, como asimismo a las drrectrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera ocurr¡r al personal

o a las dependencias de Ia Mun¡cipalidad, que sean ¡mputables al Contratista.
0 De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obl¡gac¡ones que le corresponden como

empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡s¡ón, segur¡dad soc¡al, al¡mentación, y demás que le
resulten apl¡cables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
EI Contrat¡sta deberá contar con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
siguientes func¡ones:
a) Representar al Contratista en la d¡scusión de las materias relac¡onadas con la eiecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del Contrato.

IO. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técn¡co del Contrato (lTC) t¡tular o quien le subrogue
legalmente, el cual real¡zará lás sigu¡entes actividades:
a) Supervisar, coordinar y f¡scalizar el debido cumpl¡m¡ento del contrato y de todos los aspectos

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

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

encergado del contratista a fin de mejorar el servicio
c) Fiscal-izar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y otros

documentos complementarios.
d) Velar por el corretto desarrollo del servicio, ¡nformendo med¡ante of¡cio al Departamento o Unidad de

F¡nanzas en caso de que deban aplicarse multas.
e) Dar visto bueno y recepción conlicrme a las Facturas, como as¡mismo dar tram¡tac¡Ón a los pagos y a

las multas.

0 Mantener un permenente control sobre la ejecución de los servic¡os, a través de cualquier medio o
' 

forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la total¡dad de las exigenc¡as conten¡das

en las presentes bases.
g) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases'

[T

II. MULTAS
t-a fr¡unic¡pal¡oa¿ podrá administrat¡vamente cobrar multas al contratista, cuando se verifiquen las

situaciones que se ind¡can y por los montos que para cada caso se señalan:

;i-- 1OO % det valor dé ia 
"rii"r" 

po,. plnobo Oe espera a la llegada del móvll suPerior a los 30

m¡nutos, contados desde la llamada a la central'

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notificadas ,i pror""¿oi por correo certificado o personalmente mediante oflcio del

rTc.
et"jror""ao, tendrá 5 días hábiles para hacer.sus observaciones, mediante carta d¡rigida a la Jefa del

óe'oartamento de Salud ingresada por of¡c¡na de parte y con copia al ITC'

I;]ffi;j ffi;;;;üUé;ili;¿ piórrn"¡ri¿ deÁtro de ros 'r 5 dias háb¡les s¡suientes, en reraciÓn

,1, .of¡"¡tr¿¿é apelaciÓn a la multa, püdiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta'

{
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S¡ el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspondiente.

f3. 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 cáncelada, la multa será descontada de otras factures pendientes de pago.
Lo anter¡or s¡n perjuicio de la fucultad de la Mun¡cipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantía de fiel
y oportuno cumpl¡miento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista deberá entregar una nueva
garantía, de ¡gual mooto y características, dentro de los 30 días s¡guientes al cobro de la anterior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modif¡carse o terminarse ant¡cipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡liación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumpl¡miento grave de las obligaciones contrafdas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria ¡nsolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garent¡zar el cumplim¡ento del contrato.

d) Térm¡no o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.

e) Por exigirlo el ¡nterés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente el contrato por la ceusál prevista en el literel b), se enlenderá
que hay incumplimiento grave de las obl¡gaciones contrafdas por el contratante en los sigu¡entes casos:

1) Apl¡ceción de más de tres multas
2i Incumplimiento de los estándares técnicos de cal¡dad ofrecidos por el adjud¡catario en la oferta

3j lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjudicatario.

ni la negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

compromet¡do en su oferta.
5) La nLgativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantfa, cuando esta se hub¡ese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases

producida cuálquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Mun¡c¡palidad Podrá

poner término aám¡n¡strativamente y en forma anticipada del conlrato, mediante decreto fundado que será

hotificada por carta certificada al próveedor y publicada en el S¡stemá de lnformac¡ón

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantfa de F¡el y oportuno cumplimiento del contrato' en

ar"iqr¡"á4" los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal de resc¡liación o mutuo

ácu"i¿o entr" las partes, y sin peiju¡c¡o de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de

indemnizac¡ones por daños y periu¡cios que fueren precedentes'

Las presentes Bases Adm¡nistrativas y Técn¡cas son elaboradas Y badas por los siguientes f¡rmantes

ME
rgado de quisiciones

tCh¡llán Vieio, octubre 18 de 2022

E
Deplrtamento de Salud
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ANEXO N' 1.A

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

para los oÍerentes con Personalided Jurfd¡ca, deberán informar si su Escritura de Constituc¡Ón Vigente

se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que Su respuesta Sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡nistrat¡va la escritura

vigente.

FIRMA OFERENTE

Licitac¡ón tD N" 3674-57-1E22

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 L¡citación

{
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ANEXO N' 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar so¡o cuando se tratá de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

L¡c¡tación tD No 3674-57-1E22

Nombre o Razón Social de la Un¡ón Temporal

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicil¡o

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo Electrón¡cc

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Nombre o Razón
Soc¡al
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ANEXO NO 2

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Licitación tD N" 3674-57-1E22

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Deberá lnd¡car: valor
Costo f¡io carrera mínima

Cesfam M. Bachelet al Cesfam F. Puga o v¡ceversa

FIRMA OFERENTE

Desde - Hasta Precio Neto lJn¡tario

$

Cesfam F. Puga a Posta Nebuco, incluye costo peaje lateral $

Cesfam F. Puga a Posta Rucapequen, incluye costo peaje lateral

Otros desplazam¡entos urbanos, valor por kilÓmetro
Chillán V o Chillán

$

Cargador, valor por persona $

OfertaDeberá lnd¡car:
QI NO

Cot¡zac¡ón previa, la cual deberá ser aceptada de antemano

,I. VALOR TARIFA MINIMA,

2. Fletes; eventualmente se podrán solicitar fletes, de acuerdo a lo s¡guiente:

3. Viaies ¡nterurbanos, que implican desplazamiento entre comunas o reg¡ones'
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Mercado Publico, bajo la I

(st

RAFA USTOS FUENTES
SEC Rto MUNTCTPAL (S)

E a propuesta pública Suministro Tax¡.

antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANÓTESE, coiiUNíQUESE Y ARCHívES

ARIAS F
ADMI DORA MUNICI AL(S)

F/RBF F

D
Secrálaria Mun¡c¡pal, Adquisiciones Depto. de salud

ctc;tnt

2..LLÁ

7 4-57 -1E22
3.-


