
[T DIRECCION DE SALUD 
''AUNICIPALMunicipalidad de Chlllán Viejo

DECRETO N'

Chillán V¡ejo,

tD 3674-60-L'122

8440

VISTOS:

Las facultades que conf¡ere la Ley N" 18.695, Orgánica
Const¡tucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley 19.866, de Compras
Públicas, Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el
d¡ar¡o Of¡c¡al del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcald¡c¡o No 3774 del 0510712021 que nombra a la

Administradora Mun¡cipal. Decreto Alcald¡c¡o N" 3881 del Ogl0712021que delega tacultades y atribuciones

a la Admin¡stradora Municipal. Decreto Alcaldicio N'267 del 14101l2l22mediante el cual se nombra como

directora del Departament,o de Salud. Decreto 4307 del 0610612022 que designa y nombra a Don Rafael

Eduardo Bustos Fuentes como secretario Munic¡pal(S). Decreto 6078 del 1811012021 que establece

subrogancias automáticas para funcionarios que indica.

La Disponibilidad Presupuestar¡a según decreto N"7904 del

24t1ZlZO21 el cual aprueba el Presupuesto de lngresos y Gastos año 2022 del Departamento de Salud

Munic¡pal 
Las Bases Adm¡n¡strativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de salud para la licitac¡Ón pública de sum¡n¡stro de Telefonfa Móv¡1.

La neces¡dad de contratar el Sum¡nistro del serv¡c¡o de Telefonfa

Móv¡l con equ¡pos prop¡os para funcionarios del Departamento de Salud'

DECRETO:

Aprueba Bases y Llama a Lic¡tación Pública Sum¡nistro
Telefonía Móvil.

2 7 oCT 2022

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Adm¡nistrativas' Técn¡cas

v demás antecedentes elaborados por'ei Depa.tamento de Sálud para el llamado a licitac¡Ón públ¡ca

6uministro de Telefonía iióv¡1, licitaciÓn lD 367460-1122
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BASES ADMINISTRATIVAS
Telefonía ilóvil

3674-60-L122

1.. ASPECTOS GENERALES

,r.i. oBJETos oe u ucrrlcróH
La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán Viejo, en adelante Munic¡palidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para la contratación de planes de telefonfa móvil con m¡nutos de voz y navegar en internet
con equipos prop¡os.

1.2. DATos BÁstcos oe tl ucltlclóN

Económ¡ca en un solo actoUna ertura de Ofertas Técn¡caETAPAS
ano$2.500 000.Jm uesto incluido monto estimadoMONTO REFERENCIAL

24 mesesPLAZO CONTRATO
IPresu uesto Munic¡FINANCIAMIENTO

Personas naturales o juridicas, chllenas o extranjeras, UniÓn

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

¡nhabilidades establecidas en los incisos 1'y 6' del artículo 4'
de la de Com ras

PARTICIPANTES

en que expresamente se indique que los plazos son de dfas

háb¡les.
En caso que un plazo exp¡re en dfas sábado, domingo o

Todos los plazos son de dlas corridos, salvo en aque llos casos

fest¡vos, se entenderá ro do hasta el dfa hábil sl uiente

MPUTO DE LOS PLAZOSc

añoltotoMA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

COMUNICACI CON LA

Las ofertas técnicas de los proveedores se

conocimiento una vez .ealizada la apertura de esta lic¡tación en
rán de público

el orta I

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
rÉc¡¡rcls

Soporte digital.
Excepcionálmente se podrá utilizar el soporte papel en los

.".oi 
"rpt"""r"nte 

perm¡tidos por estas Bases o por la Ley de
lamentosuRCom ras

SOPONTE DE DOCUMENTOS

1.3. DEFINICIoNES
Para la correcta ¡nterpretaciÓn de los documentos de la l¡citac¡ón, se establece el sign¡f¡cado o definiciÓn

de los siguientes términos:
a) Adiud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptad? 

"-',?l!1": 
oara la suscripciÓn del contrato defin¡t¡vo

b)Contratista:ProveedorquesuministrabienesoserviciosalaMunicipal¡dad,env¡rtuddelaLeyde
Compras y su Reglamento

c) Dfas Corridos: Son todos los dfas de la semana que se comPutan uno a uno en forma correlativa'

dl Dlas Hábiles: Son todos ro, áát i" l' i"'ana' eicepto los sábados' domingos-y festivos 
'

:í il;; ffi;;;;;; F;;¡did" á"'"'oo con Io dispuesto en er Art 45'del códiso civir

0 Ley de compras: a" ,")/ ¡iiig-iaál;; il;r sobie contratos Admin¡strativos de suministro v

Prestac¡Ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que part¡c¡pa en el presente proce-so 

-de 
compra presentando una oferta'

hr proveedor: persona narurar o ¡Lridica, óh¡lena o extranjera. o agiupáción de las mismas, que pueda

"' ,r"lrt-t"á-.rt n"nes ylo se'lc¡os a la Municipalidad 
.

i) tnspector Técnico det 
"oriáio" 

iifói f-r'n"¡-ár¡o nombrado por la Municipalidad para controlar'

' 
sup'ervisar y fiscal¡zar el contrato'

Exclus¡vamente a través del portal Mercado PÚblico.
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j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, conten¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del
Ministerio de Hacienda.

I.4. GASTOS
Los gastos en que ¡ncurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo cargo,
sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Munic¡palidad.

l.s. DocuMENTACtóN euE RtGE EsrA t-lclreclóN
Esta licitac¡ón se rige por lo prev¡sto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuac¡ón se indican, los que en cáso de discrepancias se ¡nterpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declarac¡ón jurada de inhabil¡dad.
c) Formulario ident¡f¡cación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técn¡ca.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y les aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Mun¡c¡pal¡dad

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

Público.

I.6, MODIFICACIONES A LAS BASES
La Munic¡palidad podrá modif¡car las Bases Adm¡nistrativas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del

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

Decreto Alcaldicio que será somet¡da a la misma tramitación que el Decreto aProbatorio de las presentes

bases, y une vez que se encuentre totalmente tramitada, será publ¡cada en el portal Mercado Público.

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

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

cronograma de act¡vidades establec¡do en el siguiente punto

,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZOACTIVIDAD

Hasta el dfa 3 ó día háb¡l s¡gu¡ente, co
publicac¡ón del llamado a licitaciÓn en el portal Mercado Públ¡co

ntado desde la fecha dePreguntas

Hasta el dia 4 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de

ublicac¡ón del llamado a licitac¡ón enel rtal Mercado Público
Respuestas

Hasta el día 5 contado desde la fecha de publiceciÓn del llamado a

licitación en el rtal Mercado PÚblico
Recepc¡ón de Ofertas

El día 6 ó día hábil sigu¡ente, con
del llamado a lic¡taciÓn en el portal

tado desde la fecha de Publicación
Mercado Públ¡co.

Acto de Apertura Electrón¡ca de
las Ofertas Técn¡cas Y
Económicas.

ha d6 publicác¡Ón del llamado aHasta el día 120 contado desde la fec
rtaPontoitac nrc e

SElazod esteeano eS re ice peu lae casoEn q
edlazoUn e oed prazones vata travésn forma
ad eesdtadcon oa 21 0detá xcederonnó poddu cacrad

e oP rta Ien nod licitacióadn maau b cacroh deafec

Fecha de Adiudicac¡ón

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán pru."nt r-.is piopuestas a través del.portal Mercado PÚblico, en formato electrÓn¡co

o digitat, dentro det plazo de ,""";;i; í" á;;¡imas establecido en el cronograma de Act¡vidades

el
dentroadjud¡cac¡ón

elellolasPortaldel
delque
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La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta Técnica,
según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, ?.2y 2.3 resentación de los
formular¡os incomoletos, será cond¡c ión suflciente oara no considerar la oro uesta en el oroceso deo

evaluación v adludicación. stn perju¡c¡o de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación.

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

Se deja establecido que la sola c¡rcunstanc¡a de presentar una propuesta para esta l¡citación, implica que

el respect¡vo proponente ha analizado Ias Bases Adm¡nistrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la lic¡tación, con anter¡or¡dad a la presentac¡ón de su oferta y que man¡f¡esta su

conformidad y aceptac¡ón sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentac¡ón refer¡da.

N' Oocumento Anexo
1 Nol (AóB)

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurfdicas, deberán acompañar

una copia esc¿lneada de su escritura de constituc¡ón y en la que consten los poderes del representante

No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Reg¡stro Electrónico Ofic¡al de Proveedores

del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros s¡m¡lares

se encuentran d¡sponibles en dicho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
Se considerarán ¡ncluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecuc¡Ón del contrato y

el fiel cumpl¡miento de las obl¡gac¡ones contractuales.

2.3, OFERTA TÉCNICA

AnexoN' Documento
N"2I Formulario Oferta Económica

Anexo
N" Documento

lnforme
Comisión

Evaluadora

Libre

m ónSIcoasectonnCUn taenteSESlaeUdn oSICon ed fa q
n u Sucob coeu n NucaR eq po

S Sosta detá S ta a a peq vu taado haeva p
nrteeu ofeco ña aSan las d qcafi Sa e mpvenlatos pappro

Satadtá acenñae n Soman lañ coASmSrta codeaL ofes
edlctosSClosScte catilaeUndeU caqedon q

NSco moUti ennSeoc ialed SredueBm utn OS qv

nde minutos de voz controladosSolo se ace rán ofertas de lÍneas con

Descripci
telefonÍa,
il¡mitado.

2

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
áánes de Tetefonia Celular con minutos de voz, navegaci

io áetatlado en Anexo No 3 Formulario Oferta EconÓm¡ca
ón por internet, con equipos propios, esto según

Los planes de telefonía deberán tener las siguientes caracterfst¡cas:

Líneas de plan controlado d" 
"p.r¡."ár.énte 

750 minutos para hablar a cualqu¡er compañfa y al menos

50 GB de navegac¡ón. un, ,"."Ji't,Litái iái ,¡nrtot del plan, el servicio deberá quedar suspend¡do

hasta ¡nic¡ar el próximo p"riooo. ?n 
-*ánto 

a la navegác¡ón, se iequiere servic¡os il¡mitados para redes

sociales.

2.,I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA

ldentificación del Oferente

rural,postas

iferentesde

1

deSU oferta,
servicios
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3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuará el dia señalado en el cronograma de act¡v¡dades, en un

solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal www.mercadooubl¡co.cl
procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser
env¡ado en forma ¡nmed¡ata a Ia comisión evaluadora.

Primeramente, se procederá a constatar la rem¡s¡ón de todos los antecedentes requer¡dos para la

presentac¡ón de las ofertas.

Cuando haya ¡ndisponibilidad técnica del S¡stema de lnformación, circunstancia que deberá ser ratif¡cada
por la Direcc¡ón de Compras, mediante el correspondiente cert¡f¡cado, el cual deberá ser solicitado por las

vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al c¡erre de la recepciÓn de las ofertas.

En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles contados desde la fecha del envío
del certificado de ¡ndisponib¡lidad, para la presenteción de sus ofertas fuera del S¡stema de lnformac¡Ón.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES OE EVALUACIÓN
La Evaluación se real¡zará de acuerdo a los siguientes criterios

Las ofertas deberán contener toda la información solic¡tada, de forma que permita esignar los punta¡es

correspond¡entes a cada uno de los requer¡m¡entoq

Enconsecuencia,elpuntajetotaldecadaofertacorresponderáalasumadelospuntajesobtenidospara
€da uno de los criter¡os de evaluac¡Ón

4.3. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación 

"ont"ipt" 
la revisión.de las ofertas_técn¡cas y econÓmicas, debiendo cada uno

rje los comDonentes ser evaruadl "nlo-" 
independiente, en v¡rtud dá lo cual se le asignará el puntaje

qr" 
""*.í"r,¿, 

de acuerdo a los criter¡os de evaluación

Ponderac¡ónCr¡ter¡os de Evaluación

Precio a menor prec¡o mayor puntaje, de a'

Mín¡mo OfertadoiPrec¡o de la Oferta) xl0
cuerdo
0. Con

a la siguiente fórmula de cálculo: (Precio

siderando como precio ofertado el valor

landel

20 Yo
Minutos dofertant aid dd eU taa laevaSe

tan fad n oNn toU obS tea 57 m0orn o aUmñ ue rgeU Sa mCO qpaAq
01 0n otaNoS tátendb7 05 m un too amofe rtenum n aSa coSeU

20 0klnternet; Btrcaa tin dadeve a aU5
0nbteo dn áBo U a amn n ou oe rtefem ñ Sa rgelU Sla co qpaAq

Nn tao 01 0nte ¡ádB obomun asS mlaelu

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo a los

criterios de evaluac¡ón definidos en las presentes Bases.

4.I. COÍI'IISIÓN EVALUADORA
La evalueción de las ofertas estará a cargo de una Com¡sión Evaluadora, que estará integrada por

func¡onar¡os del Departamento de Salud, y se podrá ¡nv¡tar como asesores a otros funcionarios de la

Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de algÚn punto en part¡cular'

Durante la etapa de evaluación, la Municipal¡dad podrá ver¡ficar todos aquellos antecedentes que estime

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

vent4osa.

60 0k

m¡nutos
50.ofertentas

ofertados.de
Nota50

50oferten
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S¡elContratonosef]rmaene|plazoestipuladoporcausasatribuiblesaladjud¡catar¡o.
Si et adjudicatario desiste de su oferta.
é¡ 

"i 
áájráiáiár¡" ás inhábit para contratat con el Estado en los términos del artículo 4' de la Lev N'

issa6l no proporciona los áocumentos que le sean requeridos para verificar dicha condiciÓn.

s.3. FoRMALlzAclÓN DE LA coNTRATAcIÓN
La contratación la suscripción oli 

"ontr"to. 
El oferente adjud¡cado tendrá un plazo de 15 días hábiles a

."rüiJ"iá t""r,á de notificaciÓn de la adjudicac¡Ón' para firmar el contrato

5.¡t. SUBCONTRATACÉN
S¡elcontratistaoptaporlaSubcontrataciÓn,ambosdebeáncumplirconlanormatlvaV¡genterelat¡Vaala
Láv ¡Fió.riC v Éeglámento que rÁgula el Írabajo en Régimen de subcontratac¡ón'

1

2

4
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4.¡I. INFORME OE U COUISIÓN EVALUADORA
La Com¡sión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitac¡ón, con todos sus
part¡cipantes y las evaluaciones realizadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establec¡da en el Cronograma de Lic¡tación de estas Bases.

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

Pr¡mer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje en prec¡o.
Mayor cantidad de minutos ofertados
Mayor cantidad de GB ofertados.

s. DE LA no.¡uo¡crcró¡¡
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertes, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme F¡nal de

Sugerencia de Adjud¡cación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitac¡ón, con todos sus
pañicipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases.

La Munic¡pal¡dad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor punt4e de acuerdo con los.critérios de

evaluacióñ contemplados en las presentes Bases, edjudicando la propuesta mediante resolución fundada

en la que se espec¡f¡carán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artfculo 42o del Reglamento, cuándo 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 Municipal¡dad que los costos de dicha oferta son incons¡stentes econÓmicamente, podrá a través

áe un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ac¡Ón de la garantfa de f¡el y oportuno

cumpl¡miento, hasta por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

5.1. FACuLTAD DE DEcLARAR DESIERTA l-l l-lctractÓ¡¡
De acuerdo a lo establecido en el artfculo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡cipal¡dad podrá declarar

¡nadmis¡bles las ofertas que no cumplieren los requisitos esteblecidos en las bases. Declarará desierta la

licitación Cuando no se piesentan ofártas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los intereses

de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalioad podrá readjud¡car la l¡c¡tación al oferente que s¡ga en orden de prelación de acuerdo con

el puntaje obten¡do, en los s¡guientes casos:

5. GARANTíAS
No apl¡ca Para esta licitac¡Ón

a)
b)
c)
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7, CONDICIONES DE PAGO
Los serv¡cios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Olicina de Parte, de la
Municipalidad de Chillán Vie.¡o, s¡n embargo, previo al pago se deberá contar con:
1.- La factura deberá contar con la recepc¡ón conforme por parte del lTC.
2.- El proveedor deberá espec¡ñcar en cada factura el detalle del bien o serv¡c¡o comprado o ¡nd¡car el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

9. ENGARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá conter con un encargado para la ejecuc¡ón del contrato, que tendrá, a lo menos, las
s¡guientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relac¡onadas con la ejecución del Contrato.
b) Coord¡nar las acc¡ones que sean pertinentes para la operación y cumpl¡miento del Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o qu¡en le subrogue
legalmente, el cual real¡zará las siguientes act¡v¡dades:
a) Superv¡sar, coord¡nar y f¡scal¡za¡. el debido cumplim¡ento del contrato y de todos los aspectos

cons¡derados en estas Bases.
b) Comun¡carse vía correo electrón¡co con el encargado del contratista, dándole observac¡ones de forma

y fondo del desarrollo del servic¡o prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el encargado
del contratista a f¡n de me.iorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo ¡nd¡cado en las bases técn¡cas y otros

documentos complementar¡os.
d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Un¡dad de

Finanzas en caso de que deban aplicarse multas
e) Dar visto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitac¡Ón a los pagos y a las

multas.

0 Mantener un permanente control sobre la ejecuc¡ón de los serv¡c¡os, a través de cualqu¡er medio o forma

que resulte idónea para el efecto. Este control abarcaÍa la totalidad de las ex¡gencias contenidas en las

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

I,t. ÍI,ULTAS
t-a' MunicipaliOaO podrá administrativamente cobrar multas al Contralista, cuando Se ver¡f¡quen las

situacionei que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

a) 5% por cada día de atraso en la entrega de las.simcard sol¡citadas con los planes' (se entenderá por
-' 

átra|o et tiempo que med¡e entre el venóim¡ento del plazo de entrega o6rtado y el tlempo real.de entrega

áe las simcaá. de calculará como un 5% del valor del plan sol¡citado y aplicable a las cant¡dades que

se entreguen atrasadas.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas multas serán notif¡cadas ái fáe"oot por correo cert¡ficado o personalmente mediante of¡cio del

tTc.
el-oroveedo|. tendrá 5 días hábiles para hacer su6 observac¡ones, mediante carta dirig¡da a la Jefa del

;$;;;;;i"átsituo ingresada por oficina de parte v con copia el lrc'

OIRECCION DE SALUD IAUNICIPAL
/vtunicipalidad de Chillán Viejo

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perju¡c¡o de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá las
siguientes obligac¡ones:
e) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asumir la responsab¡lidad en cuanlo a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujec¡ón a lo estipulado en las presentes bases adminislrativas,

aclarac¡ones y otros antecedentes entregados.
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13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que la
factura se encuentre ya cancelada, la multa será descontada de otras facturas pendientes de pago.

14. MoDtFtcActoN o rÉnul¡,¡o eNrctPADo DEL coNTRATo
El contrato podrá modiflcarse o terminarse anticipadamente por las s¡guientes causales:
a) La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El ¡ncumplim¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se me.joren las cauciones

entregadas o las existentes sean suf¡cientes para garantizar el cumplimiento del contráto.
d) Térm¡no o l¡quidación anticipada de la empresa por causa dist¡nta a la quiebra.

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

Para efectos de term¡nar ant¡c¡padamente el contrato por la causal prevista en el l¡teral b), se entenderá
que hay ¡ncump¡im¡ento g¡.ave de las obligaciones contrafdas por el contratante en los s¡gu¡entes casos:

1) lncumpl¡m¡ento de los estándares técn¡cos de calidad ofrecidos por el adjudicatar¡o en la oferta.

Zi fatta de respuesta a las solicitudes las cuales tendrán un plazo de 48 horas para ser respond¡das.

3i lncumplimiento de los requisitos establec¡dos en la oferta presentada por el adjudicatario.

4i La negativa, s¡n ceusa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se hubiere

comprometido en su oferta.

Producida cualq uiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a1"4", la Munic¡pal¡dad podrá poner

térm¡no administrativamente y en forma anticipada del contrato, med¡ante decreto fundado que será

not¡ficada por carta cert¡f¡cada al proveedor y publ¡cada en el Siste e lnformación

EN DE ADQUISICIONES
D SAMU CH VIEJO

Chillán Viejo, octubre 25 del 2022

La Jefa del Departamento de Salud se pronunciará, dentro de los 15 días hábiles siguientes, en relación a
la solic¡tud de apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la totalidad de esta.

Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar de
la factura correspondiente.
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ANEXO N' 1.4

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

para los oferentes con Personal¡dad Jurfdica, deberán ¡nformar si su Escritura de Constituc¡Ón Vigente se

encuentra publiceda en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que Su respuesta sea negativa, deberá presentar con Su oferta administrat¡va la escritura vigente

FIRMA OFERENTE

Licitación tD N" 3674€0-1122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Teléfono Proveedor

Dom¡cilio

Nombre Encargado Lic¡tación

Correo Encargado L¡citación

Teléfono Encargado L¡citación
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ANEXO N" 1.8

FIRMA APODERADO

Licitación tD No 3674-60-1122

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico Apoderado

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Oom¡c¡l¡o correo Electrón¡co

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

(Completar, ñrmar, escanear y sub¡r al portal)
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ANEXO N" 2

FORMULARIO OFERTA ECONOIIICA

Licitación rD N" 3674-60-L 122

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Producto Cant¡dad
Est¡mada

Detalle y características del Plan
Ofertado

Plan Controlado, Plan de voz
controlado, con al menos 750
minutos, todo destino. Datos de
internet de al menos 50 GB.
Servicio il¡mitado Redes Sociales.

$_

Además, deberá detallar otros costos del servicio:

$

Costo M¡nuto Adic¡onal $

Servicio SMS s

FIRMA OFERENTE

Precio Neto
Unitario

Por un mes de
selv¡c¡o

Costos de Facturac¡ón

Otro a detallar...
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MASE propuesta pública Telefonía Móvil.

3.- Los tecedentes
Mercado Publ¡co, bajo la lD 367 122

AEL B
RETA NrcrPAL (S)

LMO/

Distr¡bución:
Secretaría Munic¡pal, Adquis¡c¡ones Depto. de Selud

E, COMUN

pon ibles en el portal

OLATE
UNICIPAL

E.

o

§
r

21 AÜ 2t.2

ESE Y

en

FUENTES

,4it*
\i


