
[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA ID
3671-1O5.LE22 "ARTICULOS DE MERCHANDISING Y
LIBRERíA"

DECRETO NO 9 445
chillán v¡ejo, 2I l{0V 2022

vtsfos

Las facultades que confiere la Ley No 1g.695, Orgánica
constitucional de Munic¡palidades refundida con todos sus textos modificator¡os.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
suministro y Prestac¡ón de servicios, publicado en el diario of¡cial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO

a) Orden de pedido N' 89 de fecha 23t11t2022 de
Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

b) Certificados de Disponibilidad presupuestarias N"151
de fecha 2411112022 de Dirección de Administración y Finanzas.

c) Términos Técnicos de Referencia enviados por
Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato.

d) Bases Administrativas y demás antecedentes
preparados por la Dirección de Planificación para la presente licitación.

e) Necesidad de rebajar el plazo de publicación de
la presente licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo No 25 inciso 7 del
Reglamento de compras Publica, Decreto N"2s0 que Aprueba el Reglamento de Ia Ley
N"19.886 de Bases sobre Contratos Adm¡nistrat¡vos de Suministros y Prestaciones de
servicios, en atención a que la presente contratación es considerada de baja y simple
complejidad, de acuerdo a lo informado por el Director de Medioambiente, Aseo y ornato.

f) Convenio Transferencia de Recursos "programa
Fondo social para el Desarrollo de ñuble, Glosa 2.3" y decreto alcaldicio N' 7227 de fecha
201912022 que aprueba Convenio.

g) Decreto Alcaldicio No3774 de fecha 0510712021 que
nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena Beatr¡z Montti olate.

h) Decreto Alcaldicio N"3881 de fecha 0910712021 que
delega facultades a la Admin¡stradora Municipal.

i) Decreto Alcaldicio N" 4307 de fecha 06t0612022
que designa Secretario Municipal Suplente a don Rafael Bustos Fuentes.
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DECRETO
1.-APRUEBESE las siguientes Bases Administrativas,

Términos Técnicos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de
Planificación y la Dirección de Medioambiente aseo y Ornato, para el llamado a licitación pública,
3671-105-LE22 denominada "ARTTCULOS DE MERCHANDTSTNG y LTBRERíA,,

CITACION PUBLICA',ARfIcULoS DE MERCHANDISING Y LIBRER¡A"
tD 3671-10s"L822



ffirr SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

BASES ADMINISTRATIVAS

noeulsrcróru "ARTtcuLos DE MERcHANDtStNG y ugReRía"

FINANCIAMIENTO Programa Fondo Social para el Desarrollo de uble,
Glosa 2.3

UNIDAD TECNICA Dirección de Medioambiente Aseo y Ornato

PRESUPUESTO DISPONIBLE
n¡Áxn¡lo $ 6.600.000.- impuestos ¡ncluidos

ETAPAS oe apenruRn oE
OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y Económicá
en un solo acto)

IDIOMA

I.-GENERALIDADES
Las presentes BasesAdm¡nistrativas regulan los aspectos administrativos, financieros, económicos
y legales involucrados en la licitación públ¡ca para la adquisición denominada ,,ART|CULOS DE
MERCHANDISING Y LTBRERíA", sol¡citada por la Dirección de Medioambiente Aseo y ornato.

Los Antecedentes Técnicos y Administrativos y el Calendario de Licitación, están disponibles en
el portal www. mercadopublico.cl.

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la capacidad
necesaria para suministrar los productos que se licitan y que cumplan con los requisitos
establec¡dos en las presentes bases administrativas; en la Ley No l9.gg6 y su Reglamento (D.s.
25Ot04).

No haber sido condenado por prácticas antisind¡cales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentac¡ón 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 artículo 10', ambos de Ia Ley N'20.3g3 sobre
Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de estar condenada
por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanc¡ona. como así tampoco haber s¡do
condenado por el rribunal de la Libre competencia, en conformidad con Io dispuesto en el
artículo 26 letra d) del Decreto Ley N'211/1973 en su texto refundido coordinado y sistematizado.

Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HÁB|L'. En caso
que el oferente adjudicado no esté ¡nscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de
la administración, "Chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de 15
días hábi¡es (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.

Español
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En caso que el oferente adjud¡cado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contrátistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de 1s
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.gg0) contados desde la
notificac¡ón de la resolución de adjudicación, para resolver la s¡tuac¡ón.

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

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.)
si dos o más oferentes se unen para el efecto de part¡c¡par en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entie las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
representante o apoderado común con poderes suficientes.
Cuando se trate de adqu¡s¡ciones inferiores a l.OOO 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 part¡cipar de esta forma.

P-ara contratac¡ones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentar¡as que resulten aplicables, el acuerdó en que conste la unión
temporal deberá material¡zarse por escritura pública, como documento para contralar, s¡n 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 .HÁBlL,. En caso
qy9 !no de los integrantes de ésta no esté inscrito en estado Hábil en el registro electrónico
oficial de contrat¡stas de la adm¡n¡stración, "Chileproveedores", deberá inscñbirse dentro del
plazo de'f 5 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" i9.gg0 contados
desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentac¡ón de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal determinarán
que antecedentes presentarán para ser cons¡derados en la evaluación respect¡va, siempre y
cuando lo anterior no signifique ocultar ¡nformación relevante para la ejecución dei respectivó
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 oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación v¡gente, afectarán a cada
integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar uña causal de ¡nhab¡lidad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de lic¡tación.

La vigenc¡a de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del conlrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.mercadopúblico.cl deberá indicar que
ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Provéédores, Io cual será revisado al momento
de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3..PRODUCTOS REQUERIDO
Los productos requeridos se encuentran señalados en los Términos Técn¡cos de Referencia que
forman parte de la presente licitación.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN
Bases Administrativas
Térm¡nos Técnicos de Referencia
Ficha de Licitación del Mercado público

Consultas y respuestas
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

Formularios Anexos
Aclaraciones
convenio Transferenc¡a aprobado por decreto alcaldicio N' 7227 de fecha 2otogt2o22
Ley N" 18.695 Orgánica Constituc¡onal de Municipalidades
Ley N' '19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrat¡vos De Sum¡nistro Y Prestac¡ón De
servic¡os y el Decreto supremo N'2s0/2004 del Ministerio de Hac¡enda, que lo reglamenta

5.I. 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 Licitación
ingresándolas en el Portal del S¡stema 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.mercadooublico.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 in¡c¡ativa
propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Térm¡nos de Referencia y demás
antecedentes, en cualquier momento, cuando a su ju¡clo algún punto no haya quedado lo
suf¡cientemente claro y dificulte la obtención de buenas propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Munic¡palidad, podrá por cua¡qu¡er causa y en cualqu¡er momento, antes que venza el plazo
para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por inic¡ativa propia o en atenc¡ón a una aclaración solicitada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www.me opublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad d¡screc¡onal de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a f¡n de dar un t¡empo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www.mercado publico.cl

7.-FINANCIAMIENTO.
El presupuesto d¡sponib¡e máximo es de $6.600.000.- impuestos incluidos.

8.-DE LAS OFERTAS.
8.I. 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 d¡rectos e indirectos que cause el
cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de garantías, en general
lo necesarlo para entregar el servic¡o en forma óptima, de acuerda a las Bases Adm¡nistrativas,
Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que acompañan la lic¡tación.

ARflCULOS DE MERCHA'VDIS/'VG Y LIBRER¡A
lD 3671-105"LE22
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
[{unicipalidad de Chillán Viejo

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la l¡citac¡ón, estos tendrán la
s¡guiente prelación:
PRELACION AOMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
1 ) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

En el caso que exista una discrepanc¡a entre las bases administrativas
referencia, prevalecen las bases adm¡nistrativas.

I ) Aclaraciones
2) Términos Técnicos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

y los términos de

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, se podrá mod¡ficar
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.mercad ublico.cl
Lo

la

s antecedentes presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de
oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sÍ.

El Oferente deberá ingresar, el dia y hora ind¡cada en la publicación del presente llamado a
Iicitación en el Portal del sistema de rnformación www.mercadopublico.cl., ro siguiente:

8.3.1.ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración Jurada usando en link del portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario ldent¡f¡cac¡ón del Oferente, Anexo N.1A o N.1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28

8.3.2.ANEXOS TÉCNICOS
a) Formulario Anexo N"3, ,,plazo de Entrega ,,

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el
per¡odo de recepción de oferras, conforme a las etapas y prazos señarados en Ia Ficha de la
L¡citac¡ón del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario
y está obligado a ofertar la totalidad de lo requerido en ellos, en su defecto, s¡ el formulario no
es presentado o los presenta en forma incompleta fuera de bases.

8.3.3.ANEXOS ECONóMtCOS
a.- Formulario Anexo N"4, ,,precio',

Este formular¡o, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el per¡odo
de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la Lic¡tac¡ón del
sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y está obl¡gado
a ofertar la totalidad de los productos señalados en este formulario, en su defecto, si elformulario
no es presentado o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.
considerando que el portal www.mercadooublico.cl sólo considera ofertas netas, la L
Municipalidad de Chillán Viejo pagará el valor de cada producto requerido, al precio indicado en
el Formulario Oferta Económica, con el impuesto correspondiente.
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En consecuencia el valor neto del Formulario Anexo N"4 ..precio,, debe obligadamente ser
igual a la oferta presentada por el proponente en el ,,comprobante de lngreso de oferta,,
del portal www.mercadopublico.cl. , de lo contrario la oferta será declarada fuera de bases.

8.4. APERTURA DE LAS OFERTAS
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETApA través del s¡stema de compras y
contratación Pública, portal Mercado Público, en el dia y hora señalado en Etapas y plazos, de la
Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, ¡ntegrada por los funcionarios
que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.
Con la ¡ntención de optim¡zar 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 contralación pública para órganos compradores, con motivo de la
pandemia del virus covlD-19, emitida por la Dirección de chile compra, se recomienda que las
comisiones evaluadoras sesionen de manera remota, util¡zando las herramientas tecnológicas
que estimen pert¡nentes (videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5. PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las c¡rcunstancias señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en el proced¡m¡ento y lo comunicarán a su
super¡or 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 adm¡nistrador de sociedad o ent¡dad 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
procedim¡ento, 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
anter¡ormente.

d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el proced¡miento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica ¡nteresada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquiertipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

9.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION OE EÍI'PATE Y FALTA DE
ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un ¡nforme detallado sobre el análisis y comparac¡ón de
propuestas, exponiendo las razones prec¡sas en que se fundamenta la selección de la oferta
evaluada como la más conveniente.

9.I. CRITERIOS DE EVALUACION
Los cr¡ter¡os de evaluación se encuentran señalados en el numeral 5 de los Términos Técnicos
de Referencia.

La evaluación final será la suma de los puntajes de todos los criterios de evaluación

ARTICULOS DE MERCHANDISING Y LIBRER¡A
lD 3671-105-LE22
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9.2. 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 ros antecedentes der posturante, para su resorución.
Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y asesoría
de uno o más funcionarios o asesores municipales y los ¡nformes técnicos que al efecto se prec¡sen
para la adecuada ponderación de las ofertas.
La Com¡sión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos o errores menores o
simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean cuestiones de fondo ni su correcc¡ón
altere los principios estricta sujeción de las bases e igualdad de los oferentes. Los rechazos o
admis¡ones deberán constar en el informe.
La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones 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 competidores, esto es, en tanto no se afecten
los principios de estr¡cta sujeción a las bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha solicitud al resto de los oferentes a través der sistema de información.
Asimismo podrá permit¡r la presentación de certificaciones o antecedentes que los oferentes hayan
omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes deberán presentar lo
omitido, dentro del plazo fatal de los dos días háb¡les siguientes a la fecha de requerimiento en el
Portal del sistema de lnformación a excepción de los antecedentes técnicos y económicos.
Se declarará des¡erta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municip¡o. 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 pub cada 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 l¡citante mediante resolución o acto administrativo.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de produc¡rse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjud¡cará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO. De continuar con el empate se adjudicará al
oferente que obtenga mayor puntaje en el siguiente de criter¡o de evaluación: pLAzo DE
ENTREGA' de conformidad al numerar 6 de ros Términos Técnicos de Referencia .

1

IO.- DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesarlamente la de menor
valor económ¡co o declarar desierta la licitación.
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La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del portal
del sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación del sistema.

10.r. REsoLUcló¡t oe col.¡suLTAS RESpEcro DE LA eo¿uotcac¡ót¡.
Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas contadas
desde la publicación de este acto de adjudicación, en el s¡stema de lnformación
www. mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.farias(Och illanvieio. cl

. mana. arrido@ch illanvieio.cl
o clara.chavez @.chillanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipal¡dad d¡spondrá de 4 días hábiles desde la publicación de la
adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

I0.2. MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente lic¡tac¡ón, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de
licitación, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado público, la
justiflcación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido en el Art. N.4.1 del
Reglamento de la Ley N'19.886.

1 I..READJUDICACIÓN
será posible la read.judicación 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, manif¡esta 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.-CONTRATO

El contrato se entenderá formalizado mediante la aceptación de la orden de compra. El oferente
tendrá un plazo de 48 horas contar de su emisión para aceptar la orden de compra en el portal
www.mercadopublico. cl

Si el oferente no da cumplimiento al plazo para aceptar la orden de compra emitida, dará derecho
a la Mun¡c¡palidad para adjudicar a otros oferentes, en el orden de calificación obtenida en la
evaluación, si es conveniente para los ¡ntereses municipales.

Antes de la emis¡ón de la orden de Compra por parte de la Municipalidad, el oferente adjudicado
deberá enviar la garanlía de fiel cumplimiento del contrato y encontrase en estado hábil para ser
contratos para cuyo efecto tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de la
adjudicación.
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12.1. PLA¿O
El plazo de entrega será el ofertado por el oferente adjud¡cado, se entenderá en días corridos y
comenzar a contar del dia siguiente al de aceptación de la orden de compra.

El lnspector Técnico deberá ponerse en contacto con el oferente adjudicado pa¿ realizat la
recepción de los productos.

LlctrACtoN puaLtcA" ARTtcuLos DE MERcHANDtStNc y LIBRER|A-
tD 3671-105-LE22



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
lvlunicipalidad de Chillán Viejo

I2.2. PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD
Los precios ofertados se mantendrán ¡nalterables durante todo el plazo del contrato

I2.3. MODIFICACION DE CONTRATO
Para cualquier modificación que permita aumentar o d¡sm¡nu¡r el contrato, se deberá remitir a lo

establec¡do en el Convenio de Transferencia de Recursos del Programa Fondo Social para el

Desarrollo de Ñuble, Glosa 2.3, de fecha 2310812022 y aprobado por decreto alcaldicio N"7227

de|2010912022.

,12,4. OEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá term¡narse anticipadamente por la llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo sin

derecho a indemnización alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se

señalan a cont¡nuac¡ón.

A.-Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

B.-lncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el Proveedor

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se

entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los

siguientes casos:

. La multa aplicada exceda las 5 UF

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.- Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauc¡ones

entregadas o las existentes sean suf¡c¡entes para garantizar el cumplimiento del contralo.

E.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional

F.-Por motivos de fueza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las mismas

G.-Registra saldos insolutos de remunerac¡ones o cotizaciones de seguridad social con sus

actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la mitad del
periodo de ejecuc¡ón del contrato, con un máximo de seis meses.

H.- Registrar una o más deudas tr¡butar¡as por un monto total super¡or a 500 UTM por más de un

año, o super¡or a 200 UTM e inferior a 500 UTM por un período superior a 2 años, sin que exista

un convenio de pago vigente

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" a la "H" la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner térm¡no administrativamente y en forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta certif¡cada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplim¡ento
del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, si es que existiera, en cualquiera de los
casos señalados en este acápite, con excepción de la causal de resciliacion o mutuo acuerdo
entre las partes, y por mot¡vos de fuerza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una
de las mismas, sin perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para exig¡r el pago de
indemnizaciones por daños y perju¡c¡os que fueren precedentes.
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Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
Proveedor, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

I3..FORMA DE PAGOY RESPONSABLE DEL PAGO
13.I. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través de la Dirección de Planificación emitirá la
orden de compra una vez adjudicado el proveedor.
El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos en calidad,
cantidad y precio. Entregará una copia del acta al oferente adjudicado para que éste em¡ta el
documento tributario correspondiente.
El oferente adjudicado em¡tirá 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 s¡guientes a la emisión del
documento tr¡butario y se deberá adjuntar la orden de pedido, la orden de compra y el acta de
recepcrón conforme en calidad, cantidad y precio.

13.2. RESPONSABLE DEL PAGO
La funcionaria responsable del pago de los productos, es la señora pamela Muñoz Venegas,
Directora de Administración y Finanzas, correo electrónico, oamela.munoz@chillanvieio.cl, o qu¡en
la subrogue.

14.. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR, MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE
MULTAS

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el contrato,
entendiéndose incluido en la contratación las Bases Administrativas, Térm¡nos Técnicos de
Referencia los anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las
instrucciones que imparta la Dirección correspondiente.
I4.I. MULTAS

I4.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerite Ia aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al oferente adjudicado, por correo electrón¡co, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicac¡ón precedente, el oferente adjudicado tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que est¡me
pert¡nentes.

Vencido el plazo sin presentar descargos, la Mun¡c¡palidad dictará la respectiva resolución o acto
administrativo aplicando la multa. si el proveedor hub¡era 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 parc¡almente, lo que se determinará, mediante
resolución de Decreto, lo que se notificará al oferente adjudicado, por correo electrónico. Quedará
ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto Alcaldic¡o. Desde ese momento el

SITUACIONES MULTA APLICABLE
a) 112 UF pot cada día de atraso que exceda el plazo ofertado
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oferente adjudicado se encontrará obligado al pago de la multa, si es que procediera. El monto
de las multa será rebajado del pago que la Municrpalidad deba efectuar al proveedor.

15.- FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del Contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los productos
materia de la presente licitación y se realizará de conformidad al numeral 8 de los Términos
Técnicos de Referencia

I 6.-tNSPECCtON TÉCNtCA
El oferente adjudicado deberá considerarque la lnspección Técnica del Contrato se reserva el
derecho de:

a) Rechazar las parcialidades de los productos que se estime defectuosa
b) Exigir el cambio de los productos defectuosos
c) Supervisar, coordinar y fiscalizar el deb¡do cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que forman parte de la
presente l¡c¡tación.
d) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico de la empresa, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo ¡nd¡cado en los Términos de
Referencia y otros documentoscomplementarios.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante of¡cio al Departamento o
Unidad de F¡nanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pagos, como as¡m¡smo dar tramitación
a los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre la ejecución delcontrato, atravésde cualquiermedioo
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
contenidas en las presentes bases.
i) Solicitar en forma permanente y en la liquidación delcontrato, 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 lvA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encomienden en
las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
El lnspector Técn¡co del contrato es el oirector de Medioambiente Aseo y ornato o quien
lo subrogue legalmente.

I7..DE LAS PROHIBICIONES DEL OFERENTE ADJUDICAOO
El Proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las características
y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos de
Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de
Unidad Técnica Municipal.

l Requerir del Proveedor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratación,
por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.

11
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18,- SUBCONTRATACION
La facultad del oferente adjudicado para externalizar los serv¡cios que prestará a la Municipalidad
de Chillán V¡ejo, estará limitada, y solo procederá previa autorizac¡ón de este ente público. para
que opere dicha autorización el Proveedor deberá en el respectivo caso: lnformar las razones de
la necesidad de la subcontratación.
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2. Requerir del Proveedor los documentos que acred¡ten de quien contrata d¡chos servicios
no tiene deudas pendientes del t¡po provisional o laboral.

3. Que si la externalizac¡ón ocurre mientras se provee el servicio de estas bases deberá
acompañar el formular¡o F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la plan¡lla de los
trabajadores en sus estados de pago.

4. 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.

I9.. CESION DEL CONTRATO
El oferente adjudicado 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.

2O..CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el oferente adjudicado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
not¡ficar a la Mun¡cipalidad 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 factor¡ng deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas y/o las
Direcciones de Salud y Educación, en tiempo y forma. En ningún caso se podrá recepc¡onar
con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que corresponda a una factura ced¡da.

21.. PACTO DE INTEGRIDAD
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente l¡citac¡ón, acepta
expresamente el presente pacto de integndad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulac¡ones que contenidas el m¡smo, s¡n perjuic¡o de las que se señalen en el resto de las
bases de licitación y demás documentos ¡ntegrantes. Espec¡almente, 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
comprom¡sos:
a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose poréstos los consagrados en la Constitución Política de la República en su arliculo
'1 9, números 10, 40, 5o, 60, 12o, y 1 60, en conform¡dad al artículo 485 del código del trabajo.
Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos humanos, lo que significa que
debe evitar dar lugar o contr¡bu¡r 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 n¡ngún funcionario
público en relación con su oferta, con el proceso de l¡citac¡ón pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se der¡ven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
terceras personas que pudiesen influirdirecta o ind¡rectamente en el proceso l¡c¡tator¡o, en su toma
de decisiones o en la posterior adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
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c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar n¡ efectuar acuerdos o rcalizat negociaciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la l¡bre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específ¡co, y especialmente, aquellos acuerdos,
negoc¡ac¡ones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus t¡pos o
formas.

d.- El oferente se ob¡iga a revisar y verificar toda la información y documentación, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesar¡as para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia, prec¡s¡ón y vigencia de
la misma.

e.- El contrat¡sta 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 man¡fiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establec¡das en las bases de licitac¡ón, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de
ellos se der¡vasen.

i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente 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 relac¡onen 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 ind¡v¡duales que también procediesen y/o fuesen
determinadas por los organ¡smos correspondientes.

22.-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 licitac¡ón a que se refieren estas bases, así com/ a los que der¡ven este
contrato. I

MGfi/"nno
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g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuenc¡as 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 Ia posibil¡dad de cumplir con la misma en las condic¡ones y oportunidad
ofertada.
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ANEXO N'1.A
tD 3571-105-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

Para los oferentes con Personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución
Vigente 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
v¡gente.

FIRMA OFERENTE

L¡ctrACtoN puBLtcA"ARflcuLos DE MERcHANDtstNG y uBRER¡A"
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t4

Teléfono de contacto



[T
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SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

NOTA: Cuando se trate de adqu¡siciones inferiores a 1.OOO UTM, el representante de la Unión Temporal
de Proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento públ¡co o privado que da cuenta del
acuerdo para partic¡par de esta forma. S¡ el documento es omitido al momento áe ofertjr, tal om¡s¡ón no
podrá ser subsanada por la vía de aclarac¡ones debido a que el art. N"67 bis del Reglamento D.s. 250,
preceptúa en forma explícita, que d¡cho documento debe adjuntarse al momento dela oferta.

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

\"ARTtcuLos DE MERCHAND|SINc y LIBRER¡A
tD 3671.105-LE22
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ANEXO N"2-A
lD 3671-105-1E22

oEcLARAcróN JURADA stMpLE

(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

- NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:

l.-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 Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técn¡cas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria la ubicación de la Comuna y demás características
que incidan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad a la bodega de la Municipalidad de Chillán
Viejo para entrega de los productos.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autent¡cidad.

S.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Admin¡strativas, Términos de
Referencia, y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la l¡citac¡ón y aceptar los términos de esta.

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha:

ARIICULOS DE MERCHÁIVD'S'/VG Y LIERER¡A
lD 3671-105-LE22
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Persona Jurídica Unión Temporal De

Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

.RUT :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO :

DECLARO bajo juramento:
'|.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podr¡an ¡nc¡dir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm in¡strativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria la ubicación de la Comuna y demás característ¡cas
que incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitac¡ón pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad a la bodega de la Mun¡c¡palidad de Chillán
Viejo para entrega de los productos.

4.-Que la total¡dad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

S.-Haber cons¡derado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strativas, Térm¡nos de
Referencia, y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condic¡ones formuladas en la l¡citac¡ón 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, m¡embros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

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

Marcar con una X según corresponda:
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ANEXO N'3
tD 3671-105-LE22

PLAZO:

Plazo de entrega de los productos a

contar del día siguiente de la aceptación
de la orden de compra por el oferente
adj udicado

FIRMA DEL OFERENTE

LtcrrActoN puaucA"aRTtcuLos DE MERCHAND|S|Nc y L|BRERíA"
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ANEXO NO4

rD 3671-105-LE22

FORMULARIO OFERTA ECON OMICA

Total Valor neto (**), es el valor que deben ingresar en el Comprobante
de I ngreso de www. mercadop u bl i co.cl

FIRMA DEL OFERENTE

Detalle Valor Neto lm puesto Valor con
lmpuesto

1.000 irocHtLAST|Po
MORRAL
I.OOO BOLSAS
REUTILIZABLE
CONFERENCE
I.OOO BOLSAS
REUTILIZABLE
ENVELOPE
5OO LIBRETAS
ECOLOGICA
5OO MENOS SET
ECOLOGICO LARGE
1,OOO BOLIGRAFOS
ECOLOGICO LEAVE
2.OOO CARPETAS DE
CARTULINA KRAFT
1O BANDERAS TIPO
VELA
TOTALES (*)

LtcrrACtaN puBLtcA"ARTtcuLos DE $ERcHANDtstNc y LIBRER¡a
tD 367r.105_LE22

79



tei DIRECCIOX OE MEDIOA}I8IE¡{TE, ASEO Y ORXAIDMunlcfp.lld.d de Ch tán Viejo

TÉRMtNos rÉcucos DE REFERENcTA

i.-oescntpcló¡¡:
La llustre Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo, llama a los distintos oferentes a presentar
sus propuestas mediante Licitación pública para ta adquisic¡ón ¿e nnflCúlOS OiMERCHANDISING y LIBRERÍA. Con el fin o" 

"", "ntr"g"oo 
en actividades deeducación amb¡entar, organizados por ra Direcc¡ón de túedioambiente, Aseo yOrnato.

A continuac¡ón, se pÍesenlarán las especificaciones técnicas de los productos
llamados a adquirir:

2.. DE LOS SERVICIOS.

La llustre Munlcipalidad de Chill-án Viejo, demanda la adquisición de los siguientesartlculos de merchandising y librería, con ¡a f¡nalidad 
'0" ,"i 

"ntrug"Oo. " t"comun¡dad en activ¡dades de educac¡ón amb¡ental, celebración de ecoefemér¡des y
otras que la Dirección de Medioambiente, nseo y Ornrto contempte.

3.- DE LAs canlcreRislcas.
A priori se menc¡onan las especif¡cac¡ones lécnicas para losmerchandising y tibrería, solicitados por la tvtunicipaiiáaJ o""Cnlif¿n vi

articulos de
ejo:

500

Nombre RT UC oL DS l\,4E E R HANc D IS GN Y L BI RERE ecuta Munici lidad de Chillán Vie
F¡nanc¡am¡ento Fondo Social uble - Gore uble
Unidad Técnica

Ornalo¡D ccre dión e Ied oam Ib nte eoAsTi o de Licitac¡ón LE
Presupuesto
D ible

- impuestos inclu¡dos$6.600.000

Listado de Requerimientos
Merchand¡s¡ng y L¡brería

Especificaciones

chila tipo MorralMo Moch ¡la tipo morral de
tela no tejida o similar
(TNT) de 34 x 44 cm.

'1000

Bolsa

Conference
Reutilizable reutil¡zable de

tela no tejida o similar
(TNT) de 30 x 38 x 8.5
cm.

1000

ilizable EnvelopéBolsa Reut

Libreta Ecológica Libreta Ecológ¡ca con
tapas de cartón
reciclado, 50 hojas
interiores blancas
(croqueras). lncluye
cierre elasticado de
color y boligrafo
ecológico al tono.

Unidades 

-

Bolsa

Bolsa Oe algodón,
modelo "Envelope" de
36 x 40 cm.

1000



'ü

t [I i'*Ti#,i::5 f?iiítri:'}{rE, 
asEo y oRNAm

NOTA: Todos los articulos deberán ¡nclu¡r logo ¡mpreso en una cara a I color, Ios
respectivos d¡seños serán enviados a quién se adjudique la respectiva l¡citación.

4.. INSPECCION TÉCNICA.

La inspecc¡ón técn¡ca estará a cargo dé Ia Direcc¡ón de Medio Ambiente Aseo y
Omato asesorado por la encargadate medioamb¡ente.

5.. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

Precio 60

Plazo de Entrega 40

Prec¡o 0.60: Calificará la oferta de menor valor med¡ante la aplicación de la
sigu¡ente fórmula:

((Precio Mínimo Ofertado/ prec¡o Oferta Evaluada) x100) x 0,60)

Se evaluará considerando el valor total del formulario presupuesto, en caso de no
presentar presupuesto por todos los servicios listados, se generara una tabla con
los seN¡cios ofertados por todos los oferentes.

Memo Set Ecológ¡co Large
Memo set Ecológ¡co
Grande de Cartón
natura¡. lncluye
Bolígrafo Ecológ¡co, SO

notas adhesivas
amarillas claras
grandes de 14.4 x L5
cm, 25 notas adhesivas
amarillas med¡anas de
7.7 x 7.7 cm y 120
banderitas adhesivas
de colores de 4.5 x 1.3
cm.

500

Bolígrafo Emlógico Leave. Bolfgrafo Ecológico
"Leave" con cuerpo de
cartón reciclado y cl¡p
plástico pET
biodegradable con
forma de hoja.

1 000

Carpetas de Cartulina Kraft. Carpetas de cartón
rec¡clado tamaño oficio
con bolsillo interior.

2000

Banderas tipo vela Bandera t¡po vela
200.70 cm con logo
para puntos limpios con
base, full color.

10

criterios-



Plaz.9 de.ontleoa .q.40: Se evaluará de acuerdo a la oferta de menor plazo en días
corr¡dos de eiecución de los serv¡cios, según los siguientes punta.¡es:

. Menor plazo de entrega: 1OO puntos

. 2'menor plazo de entrega: 40 puntos

. 3' menor plazo de entrega: 20 puntos

. 4' o super¡or plazo de entrega : 1O puntos

6.. RESOLUCIÓN DE EMPATES.
En caso de.producirse empate entre dos o más proveedores, se considerará el
mayor puntaie de acuerdo al s¡guiente orden de cr¡terios de evaiuación:

. PRECIO. PLAZO DE ENTREGA

ü

U [I iiÍ^::'f,n:E f ?i?í!f f!!,'o', 
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7.. DE LA EMISIÓN DE LA OC Y PAGO DE FACTURA.

La OC se emitirá cons¡derando el valor de la oferta ingresada al portal.

El pago se efectuara med¡ante un estado de pago, el proveedor deberá sol¡citar elpago 
.ingresando por oficina de partes oe ri Munibiparidad o bien vía correoelecfónico, adiuntando los siguientes antecedentes:

F-actura a nombre de la Munic¡pal¡dad, ¡ndicando en su desglose del o
los serv¡cios prestados.
Orden de compra.

8.. LUGAR Y CONDICIONES DE ENTREGA.

Los productos deberán ser entregados en Bodega Mun¡c¡pal, ubicada en calle LuisAraneda #300, Chi[án Viejo.

VI R LAGOS
DTRECTOR (S) M D NTE, ASEO Y ORNATO.

¡¡t
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Z.- LLÁUeSe a propuesta pública la adquisición lD 3671-
105-LE22 denominado .ARTICULOS DE MERCHANDISING Y LIeneRía"

3.- REBAJESE el plazo de publicación de la presenle
licitación, a 5 días, de conformidad con el artículo No 25 inciso 7 del Reglamento de Compras
Publica, Decreto N'250 que Aprueba el Reglamento de la Ley No19.886 de Bases sobre contratos
Admin¡strativos de suministros y Prestaciones de servicios, en atención a que la presente
contratación es considerada de baja y simple complejidad, de acuerdo a lo informado por el
Director de Medioambiente, Aseo y Ornato.

4.- Los antecedentes se encontrarán d¡sponibles en el portal
www. mercadoou bli co. cl, bajo la I D 367 1 -1 O5-L822.

ANOTESE, COMUNí Y ARCHí

OMlNlSfF
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MINIST ADORA CIPAL
Por O n del Alcalde

FAEL B FUENTES
SECRET ro MUNTctPAL(S)

O/RBF/O
ISTRIBUCIO

I

,porl,rnfunno
N: SeCretario fúlunicipal, Dirección de Planificación, lnspector Técnico del Contrato

ARÍtcuLos DE MERcHANDtStNc y LtBRERia
lD 3671.105-1E22
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