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ApRUEBA BASES y LLAMA A t-tcrraclót¡ púgLtce
tD 3671-ii1-LE22 "suMtNtsrRo oe señaletlca oe
TRANSITO"

DECRETO NO 9695

c 6 olc 2022Chillán Viejo,

VISTOS
Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.
Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministro y Prestac¡ón de Servicios, publ¡cado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

DECRETO
t.-lpRUÉeeSe las s¡guientes Bases Adm¡n¡strat¡vas,

Especificaciones Técnicas y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planif¡cación
para el llamado a licitación pública, lD 367'l -111-LE22, denom¡nado "SUMINISTRO DE
SEÑALETICA DE TRANSITO"

CONSIDERANDO
a) La Orden de pedido N"42 de fecla 3011112022 del

Departamento de Tránsito de la Mun¡c¡pal¡dad.
b) Términos de Referencia enviados por el

Departamento de Tránsito, para la licitac¡ón denominada "SUMINISTRO DE SEÑALETICA DE
TRANSITO".

c) Bases administrat¡vas y demás antecedentes
preparados por Dirección de Planificación para Ia licitación denominada 'SUMINISTRO DE
SENALETICA DE TRANSITO".

d) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha
17to6t2021.

e) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021 que
reconoce cal¡dad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don JORGE
ANDRÉS DEL POZO PASTENE.

f) Decreto Alcaldicio N' 4307 de fecha 0610612022 que
designa Secretario Municipal suplente a don Rafael Bustos Fuentes.
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Presupuesto Mun¡cipal

PRESUPUESTO
REFERENCIAL TOTAL $40.000.000 impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA DE
OFERTA

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

PLA¿O I2 MESES

IDIOMA Español

1,. GENERALIDADES.
Las presentes BasesAdministrativas regulan los aspectos administrat¡vos, financieros, económ¡cosy legales involucrados en la licitación [,:ullca pará la contratación del suministro de señaléticade tráns¡to, para er funcionamiento dei tránsito en ra comuna de chilán Viejo.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de L¡citación, están dispon¡bles en elportal www. mercadooublico. cl

2..PARTICIPANTES
Podrán participar todas aquelas personas naturales y jurídicas que cuenten con ra capacidadnecesaria para suministrar los servicios que se Íiátan y que cumplan con los requ¡sitosestablecidos en ras presentes bases administrativas, en ta Ley ñ" rs.aao y suiegi"i"ito «o.s.2s0t04).
No haber sldo condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos fundamentales
del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación áálás ot"rta"No encontrarse afecto a prohibición de cerebrar actos y contratos cbn organismo, oá gatr¿o
contemplada en er artícuro 8" número 2, y artícuro í0", ambos oe ra Ley ñ.áó áó¡ ,our"Responsabilidad Penar de ras personas iurídicas en ios Delitos de Lavado de Activos,
Financiamiento del rerrorismo y Delitos de cohecho, como consecuencia de estar condenadapor alguno de los delitos que dicho crrerpo legal sanciona. Como así tampoco fráuer s¡oocondenado por el rribunar de ra Libre competéncia, en conformidad .on ro'Jirpr"ito 

"n "rarticulo 26 ¡etra d) del Decreto Ley N"211l197á en su texto refundido coordinado y ti!ü.áti."ao.
Para efectos de la contratac¡ón, será requisito que el oferente adjudicado ejté inscrito en elRegistro de Proveedores www.chireproveedores.cr, en Estado oe rnácr¡pcián ;HÁaiL:l in 

""ro

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO "SUMINISTRO OE SEÑALETICA DE TRANSITO"

FINANCIAMIENTO
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que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de
la adm¡n¡strac¡ón, "Chileproveedores" o no se encuentre en estado hábil, tendrá un plazo de i5
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.880) contados desde la
not¡f¡cac¡ón de la resolución de adjud¡cac¡ón para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo de 15
días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la
notificación de Ia resolución de adjudicación, para resolver Ia situación.

En caso que no cumpla con algunas de las cond¡ciones anter¡ormente nombradas, se dejara sin
efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado y así
sucesivamente según las bases lo perm¡tan.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).
si dos o más oferentes se unen para el efecto de part¡cipar en un proceso de compra, deberán
establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad entre las partes
respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el nombramiento de un
represenlante o apoderado común con poderes sufic¡entes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión temporal
de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o privado que da
cuenta del acuerdo para part¡c¡par de esta forma.

P¿ra contrataciones iguales o superiores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste la unión
temporal deberá materializarse por escr¡tura pública, como documento para contratar, sin que
sea necesar¡o const¡tuir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar ¡nscrito en el
Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción 'HÁBlL'. En caso
que uno de los integrantes de ésta no esté ¡nscrito en el reg¡stro electrónico oficial de contratistas
de la administración, "chileproveedores", deberá inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles
(de acuerdo lo indicado en el articulo 25.- de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de
la resolución de adjudicación.

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

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la oferta
o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente, afectarán a cada
integrante de la Unión ¡ndividualmente considerado. En caso de afectar una causal de inhabilidad
a algún integrante de la Unión, ésta quedará fuera del proceso de licitación.
La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adJudicado.
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El oferente, al momento de ¡ngresar su oferta al portal www. mercado lico.cl deberá indicar que
ofertará bajo la modal¡dad de Unión Temporal de Proveedores, Io cual será revisado al momento
de la Apertura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD Oe U ttCfACtÓt¡.
La presente lic¡tac¡ón es un suministro cuya clasificación es LE.

4..ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.
. Bases Adm¡n¡strativas y Especificaciones Técnicas
. Ficha de L¡citación del Mercado Público
o Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N" 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
. Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro Y Prestación

De servicios y el Decreto supremo N' 250/2004 del Ministerio de Hacienda, que lo
reglamenta.

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

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
Si durante o con motivo del estud¡o de Ios antecedentes o de las presentas bases surgieran dudas
que amer¡tan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre las Bases de Licitación
ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl hasta el día y la
hora señalada en la publicación del presente llamado a licitación.
La Municipaltdad 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 ¡ntegrante
de las presentes bases de licitación.

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

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el plazo
para la presentación de propuestas, mod¡f¡car los documentos de la Licitación, mediante Decreto
Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración sol¡citada por un oferente.
Dicha modificación será publicada en el portal www. me rcadopublico.cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad d¡screc¡onal de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de los
antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopu blico. cl.

SECRETARIA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo
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6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su v¡gencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde la fecha
de cierre de recepción de la propuesta.

T..FINANCIAMIENTO
El presupuesto referencial total es de $40.000.000.- impuestos incluidos.-

8..DE LAS OFERTAS
8.1.. DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de la presentac¡ón de la oferta, s¡gn¡fica la aceptación de las bases y de los
antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

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

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos tendrán la
siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS PRELACIÓN TÉCNICA
'l) Aclaraciones 1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas 2) Términos de Referencia

3) Oferta Técnica Adjudicada
En el caso que exista una discrepancia entre las bases admin¡strat¡vas y demás antecedentes,
prevalecen las bases administrativas.

8.2.-CALENOARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal del
Sistema de lnformación www. mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad técnica
podrá modificar los plazos de lic¡tac¡ón 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.mercadooublico.cl
Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión completa y correcta comprensión de
la oferta. Los antecedentes deberán concordar entre sí.
El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado a
licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercado ubli cl , lo siguiente

8.3.I..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
a.- Declaración jurada usando en link del Portal www. mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente, Anexo I A o 'l B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28

5



ffi
.ul[{1

-w, SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chitlán Viejo

8.3.2. ANEXOS TECNICOS
La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de

recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades

Descri cton
Tiem de res ue*a
Patenle comercial al dia

Los documentos señalados deben ser subidos escaneados a través del portal
www.mercadopublico.cl

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el

periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la Ficha de la
L¡c¡tac¡ón del sistema electrónico. El oferente deberá presentar en forma completa los

antecedentes requeridos, en su defecto, la oferta se declarará fuera de bases.

8.3.3. ANEXOS ECONOMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo

de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Formato
1 Oferta económica y otros ANEXO N"4

Descri ción

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del

contrato y el fiel cumplimiento de las obligac¡ones confactuales.

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado publico.cl, durante el

periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos señalados en la F¡cha de la
Licitación del sistema electrón¡co. El oferente deberá presentar en forma completa el formulario y

está obligado a ofertar la totalidad de los servicios señalados en este formulario, en su defecto, si

el formulario no es presentado o lo presenta en forma ¡ncompleta, se declarará fuera de bases.

Nota: El oferente deberá presentar en el comprobante de ingreso de Oferta del portal
www.mercado ublico.cl el valor de $1 ( un peso), debido a que este contrato es un
suministro por un plazo de "12 meses

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras y

Contratac¡ón Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y Plazos, de
la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada por los funcionarios
que se designen mediante Decreto Alcaldic¡o para tal efecto o quienes los subroguen en su caso.

Con la intenc¡ón de optimizar el proceso ¡nterno de abastecim¡ento, priorizando las actuaciones

en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos de compra, estará la

opción de proceder mediante lo ind¡cado en la Directiva de Contratación Pública N"34,
Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos compradores, con motivo de la

N"
1

2

Formato
Formulario ANEXO N"3
Subir escaneada a la plataforma
www. mercadopublico. s!

pandemia del virus COVID-19, emitida po r la Dirección de Chile Com , se recomienda que las
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com¡s¡ones evaluadoras sesionen de manera remota, utilizando las herramientas tecnológicas
que est¡men pertinentes (videoconferencias, correo electrón¡co, webex u otras).

8.s.-PRrNcrPro oe lgsteNcló¡1.
Las autoridades y los funcionar¡os en quienes se den alguna de las circunstancias señaladas a
continuación, se deberán abstener de intervenir en el proced¡miento y lo comunicarán a su
superior ¡nmediato, quien resolverá lo procedente.
Son mot¡vos de abstención los s¡guientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir
la de aquél; ser administrador de sociedad o entrdad interesada, o tener cuestión litigiosa
pendiente con algún ¡nteresado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo,
con cualquiera de los ¡nteresados, con los administradores de entidades o soc¡edades interesadas
y tamb¡én con los asesores, representantes legales o mandatar¡os que intervengan en el
procedimiento, asi como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el
asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad ínt¡ma o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto,
o haberle prestado en los dos últimos años servicios profes¡onales de cualquiertipo y en cualquier
circunstancia o lugar.

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

Las ofertas se evaluarán de acuerdo a los sigu¡entes criterios de evaluación y ponderación

Criterios de Evaluación Ponderaciones

Precio ofertado , ((Precio mínimo Ofertado/Precio
Oferta)x100), Se evaluará como prec¡o ofertado a la suma
de todos los productos detallados en Formulario Oferla
Económica.

60 o/o

=100 ptos

= 50 ptos
= 30 ptos
= 0 ptos

1Oo/o

Ub¡cac¡ón del proveedor ( patente comerc¡al)
Casa matriz o sucursal en Chillan Viejo
Casa matriz o sucursal provincia DIGUILLIN
Casa matr¡z o sucursal en otras reg¡ones
No presenta patente
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Tiemoo de respuesta
1 dia =100 puntos
2 días = 70 puntos
3 días = 40 puntos
Más de tres días = 0 puntos

30o/o

la suma de todos puntajes obten¡dos posterior a la ponderación de

RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el criterio PREclo oFERTADo. De continuar con el empate se
adjudicará al oferente que oblenga mayor puntaje en los criter¡os de evaluación y en el sigutente
OTdCN: TIEMPO DE RESPUESTA, UBICACIÓN DEL PROVEEDOR.

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

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

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requer¡r de la participación y asesoría
de uno o más funcionar¡os o asesores municipales y los informes técnicos que al efecto sé precisen
para la adecuada ponderación de las ofertas.

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

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u om¡srones 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 estricta sujeción a las bases y de la igualdad de los oferentes, y se informe de
dicha sol¡citud al resto de los oferentes a través del Sistema de información.

Asimismo podrá perm¡tir 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 hábiles sigu¡entes a la fecha de requerim¡ento en el
Portal del S¡stema de lnformación.

Se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o b¡en cuando estas no resulten
convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las ofertas cuando estas

La evaluación final será
cada cr¡ter¡o.
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no cumplieren los requis¡tos establecidos en las bases de licitación. Se declarará revocada cuando
una licitación ya está publicada y se decide de manera debidamente justificada, que no se podrá
seguir el flujo normal que conduce a la adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se
detiene el proceso ¡rrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la
entidad licitante med¡ante resolución o acto administrat¡vo.

9.2, RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUAL DAD Y/O EMPATE
En el caso de produc¡rse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudrcará al oferente
que obtenga mayor puntaje en el Criterio PRECIO OFERTADO. De continuar con el empate se
adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de evaluación y en el siguiente
oTden: PLAZO DE ENTREGA, PRESENCIA ZONAL.

.d ra.farias chillanvi o. cl

. maria.qarrido chillanvieio.cl

. clara.chave chillanvielo.cl

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

I l..READJUDICACIÓN
Será posible la readjudicación cuando asi se considere necesario, y en el orden que indique la
evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el s¡gu¡ente oferente tras ser consultado por
medios electrónicos o formales man¡fiesla por alguno de dichos medios no estar interesado u otro
motivo, se pasará a la sigu¡ente oferta y así sucesivamente solo hasta que la vigencia de las ofertas
lo permita.

12..DE LAS GARANTIAS
El oferente adjudicado, previo a la firma del contrato, deberá enterar una Garantia de Fiel
Cumpl¡miento, a objeto de caucionar el correcto, total y oportuno acatam¡ento del Contrato,
consistente en Boleta de Garantía, Vale Vista, Póliza de Seguros de Garantía o cualquier otro

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

IO.,I.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN
Las consultas sobre la ad.judicación deberán real¡zarse dentro del plazo de 48 horas contadas
desde la publicación de este acto de adjudicac¡ón, en el s¡stema de lnformación
www.mercadopublico.cl a los sigu¡entes correos electrónicos:

I
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¡nstrumento financiero que pueda ser ut¡l¡zado como caución, de conformidad a lo regulado
en la Ley N"19.886, su Reglamento y Ley N'19.799, tomada por el oferente o por un tercero a su
nombre, pagadera a la vista, con carácter de irrevocable, a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, RUT 69.266.500-7 por un monto minimo equivalente a $2.000.000.- (dos millones de pesos),
con fecha de venc¡m¡entos no inferior al plazo contractual, aumentado en g0 días corridos. Será
devuelta una vez que se liquide el contrato según corresponda, solo posterior a ello, el proveedor
deberá hacer solicitud escrita para la devolución, dirigida a la Dirección de Administración y
Finanzas.
En el caso que corresponda, la glosa de la garantía será: "Garant¡zar el fiel cumpl¡miento de
contrato licitación pública I D 367 1 -1 1 1 -LE22"

En el contexto de la pandemia declarada en Chile, si el Oferente decide optar por Garantía
Física, la entrega de ésta se deberá coordinar internamente con la o el Profesional a cargo
de Licitaciones.

La Municipalidad de Chillán Viejo en los casos correspondientes hará efectiva las garantías
constituidas por los oferentes sin necesidad de notificación previa ni requerim¡ento adminiitrativo o
judicial, y los fondos recuperados de esta, los aplicarán a la satisfacc¡ón de obligaciones y podrá
retenerlos para responder por eventuales responsabilidades.

Dicha Garantía podrá ser presentada a cobro cuando el proveedor adjudicado no cumpla con las
obligaciones que se establezcan en las bases, la oferta correspondiente y/o el contrato respectivo,
en cuyo caso la l. Municipalidad de Chillán Viejo queda desde ya autorizada para su presentación
a cobro, de acuerdo al procedimiento que corresponda señalado en las presente bases de
licitación.

12.1. AUMENTO DE GARANTiA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el prec¡o de la oferta presentada por un oferente sea menor al 50% del prec¡o presentado
por el oferente que le srgue y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha
Oferta son inconsistentes económicamente, la Municipalidad podrá, por medio de una Resolución
Fundada, adjud¡car dicha oferta, solicitándole una ampliación de las Garantías de Fiel
Cumplimiento, hasta por la diferencia del prec¡o con la Oferta que le sigue, todo de conformidad a
lo establecido en el Art.42 del Reglamento de la Ley No19.886.

r3.-coNTRATO.
El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de información
(www.mercadopublico.cl), suscribirá el contrato. Para la suscripción del contrato respect¡vo y
dentro de los 10 días hábiles posteriores a la notificación de adjudicación a través del portal,
deberá presentar en la dirección Planificación, ubicada en el edificio Consistorial, calle Serrano
No300 Chillán Viejo lo siguiente:

. Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción.HABIL',

. Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o lndustrial o Profesional). En caso de
Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los integrantes la deberá presentar.

. Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 ). Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato es ¡gual
o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escr¡tura pública, donde se materializó el
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acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo dispuesto en el art. 67 bis,
del Reglamento de la Ley N' 19.886.

o Garantía de Fiel Cumplim¡ento de Contrato.
La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria, dentro del
plazo señalado, 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 intereses municipales y cobrar la
Boleta de Garantía de Ser¡edad de la Oferta.

I3.1.-PLAZO E INICIO DEL SERVICIO
El plazo del contrato, será de 12 meses y regirá a contar del día siguiente a la fecha del decreto
alcaldicio que aprueba el contrato.

,I3.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO.
La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los lnspectores Técn¡cos del
Contrato, de todos los Servicios, deberán levantar un acta de liquidación de contrato.
La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor del
proveedor. cumplida esta formalidad y si no exist¡eran saldos pendientes a favor de la
Munic¡pal¡dad, se levantará un acta de liquidación y se procederá a devolver la garantía de fiel
cumplimiento de contrato.
Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor. La no concurrencia del proveedor
a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.
El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corr¡dos a contar del
día siguiente del térmano del contrato.

I3.5.- DEL TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO.
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo s¡n
derecho a indemnizac¡ón alguna para el Proveedor, si concurre alguna de las causales que se
señalan a continuación:
A.-Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes

SECREIARIA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

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

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese más allá
de los tiempos prev¡stos, podrá prorrogar este convenio sólo por el t¡empo en que se procede a un
nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo anterior, siempre que el
monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000 UTM.
En caso de verificarse la prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente al día y
encontrarse hábil en chileproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las m¡smas
condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

I3.3 PRECIOS Y REAJUSÍABILIDAD.
Los precios de los productos será ofertados por el oferente adjudicado y se mantendrán los
cuales serán reajustados conforme lo establecido en los Términos de Referencia que forman
parte integrante de la presente licitación.
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B.-lncumplim¡ento grave de las obligaciones contraidas por el Proveedor.
Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto, se
entenderá que hay incumpl¡m¡ento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los
siguientes casos:

o Las multas aplicadas excedan 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 notor¡a insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones
entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.
E.-Por exig¡rlo el interés público o la seguridad nacional
F.-Por motivos de fuerza mayor deb¡damente justificados por las partes o por una de las mismas.
G.-Registra saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridad social con sus
actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos dos años, a la m¡tad del
periodo de ejecución del contrato, con un máximo de se¡s meses.
H.- Registrar una o más deudas tributarias por un monto total superior a 500 UTM por más de un
año, o superior a 200 UTM e infer¡or a 500 UTM por un periodo superior a 2 años, sin que exista
un convenio de pago v¡gente

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la
MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrat¡vamente y en forma
anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta cert¡ficada al
proveedor y publicada en el Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl.

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

I4..FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
I4.I. FORMAS DE PAGO.
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través del Departamento de Adquisiciones, podrá
emrt¡r d¡rectamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los productos y/o servicios
en calidad, cantidad y prec¡o. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita el
documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán Viejo, Rut.
69.266.500-7

El pago de los productos se efectuará dentro de los tre¡nta días sigu¡entes a contar de la emisión
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra y acta de
recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel Cumplimiento
del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, en cualquiera de los casos señalados en
este acápite, con excepción de la causal de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin
perjuicio de iniciar las acciones legales procedentes para ex¡g¡r el pago de ¡ndemnizaciones por
daños y perjuicios que fueren precedentes.
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I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO.
La funcionaria responsable del pago será la señora Pamela Muñoz Venegas, Directora de
Adm¡nistrac¡ón y Finanzas, correo electrón¡co,
subrogue.

ela.mun h¡llanvieio.cloam , o quien la

15.- MULTAS y pRocEDtMtENTo DE lpucectóru DE MULTAS
I5.I. MULTAS.
La Municipalidad de Chillán V¡ejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplim¡ento por
parte del Proveedor de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán la siguiente infracción.

a) 100/o del valor neto del producto o servicio por cada día de atraso, a contar del plazo de
vencimiento ofertado por el Proveedor.

La apl¡cación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del producto correspondiente,
descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la factura mensual e indicando
expresamente esta multa.
I5.2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS
Detectada una situación que amerrte la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando la
infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de la
notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco días hábiles,
para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que estime pertinentes.

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

I6.-FORMA DE ENTREGA DE LOS PRODUCTOS
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los productos
cuando se requieran.

,I T..INSPECCION TÉCNICA
El proveedordeberá considerarque la lnspección Técn¡ca del Servicio se reserva el derecho de:
a) Rechazar podudos que se estime defectuosa
b) Exigir cambio de productos defectuosos objetados.
c) Supervisar, coordinar y f¡scalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos
considerados en estas Bases Adm¡nistrat¡vas y todos los antecedentes que forman parte de la
presente licitación.
d) Comunicarse vía correo electrón¡co con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
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e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estr¡ctamente a lo indicado en las en los
documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al Departamento o
Unidad de Finanzas en casodequedeban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepc¡ón conforme al estado de pago, como as¡m¡smo dar tramitación a
los pagos y a las multas.
h) Mantener un permanente control sobre Ia ejecución del contrato, a través de cualquier medio o
forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la totalidad de las exigencias
conten¡das en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector Técnico
del servicio deberá requerir al proveedor el certificado de la lnspección del Trabajo (F30) con
la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
j) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declarac¡ones de renta F21, declaraciones
de pago de IVA F22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que se le encomienden en
las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO
La lnspección Técnica de Contrato (lTC) estará a cargo de un funcionario nombrado en el
decreto alcaldicio que apruebe el contrato.

lS.-oBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Será obligación esencial del proveedor dar cumpl¡m¡ento a todo lo estipulado en el contrato,
entendténdose incluido las Bases Adm¡n¡strativas, Términos de Referencia, anexos, formatos,
aclaraciones, si Ias hubiese, la oferta presentada y las instrucciones que imparta la Dirección
correspondiente.

I9.-DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR
Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o mod¡ficar en forma total o parcial las características
y requerimientos exigidos en las presentes Bases Admin¡strativas y demás antecedentes, salvo
que sean superiores a lo exigido con aprobación de Unidad Técnica Municipal.
20.-AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.
Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o disminuir
partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios, para su me1or
término o por situaciones de fueza mayor o caso fortuito, el contratista deberá solicitarlo al lTC,
antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El ITC deberá resolver tal situación.
En todo caso la modificación que se conviniere deberá ser fundada, sanctonada, mediante
decreto y publ¡cada en el S¡stema de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los
principios de estncta sujeción a las bases y de igualdad de los oferentes, n¡ apl¡car un aumento
superior al 30% del monto ¡n¡cial del contrato.

21.. SUBCONTRATACION.
La facultad del proveedor para external¡zar los servic¡os que prestará a la Munic¡palidad de Chillan
Viejo, estará l¡m¡tada, y solo procederá previa autorización de este ente público. Para que opere
dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1. lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación
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2. Requerirdel proveedor los instrumentos que serán necesarios para la subcontratac¡ón, por
ejemplo: contratos c¡v¡les, laborales, etc.

3. Requerir del proveedor los documentos que acred¡ten de quien contrata dichos servicios
no t¡ene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.

4. Que si la external¡zación ocurre m¡entras se provee el servicio de estas bases deberá
acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla de los
trabajadores en sus estados de pago.

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

22.- CESION DEL CONTRATO
El proveedor no podrá ceder n¡ transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y
obligac¡ones que nacen del desarrollo de la licitac¡ón de conformidad a lo establecido en el Art.
N"74 del Reglamento de la Ley N" 19 886.

23..CESIONES DEL CREDITO
En el caso que el Proveedor contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este deberá
not¡ficar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipal¡dad no se obliga al pago del factoring cuando ex¡stan obligac¡ones pendientes del
oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.

El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas, en
t¡empo y forma, en ningún caso podrá recepcionarse con fecha poster¡or a la solicitud de cobro de
un pago que corresponda a una factura cedida.

24.. PACTO DE INTEGRIDAD.
El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada una de las
estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en el resto de las
bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el oferente acepta el
suministrar toda la información y documentación que sea considerada necesar¡a y exigida de
acuerdo a las presentes bases de l¡c¡tac¡ón, asumrendo expresamente los siguientes
compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus trabajadores,
entendiéndose por éstos los consagrados en la Constituc¡ón Polít¡ca de la Repúbl¡ca en su artículo
19, números 1o, 40, 50, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo 485 del código del trabaio.
Asimismo, el contrat¡sta se compromete a respetar los derechos humanos, ¡o que s¡gn¡f¡ca que
debe evitar dar lugar o contribuir a efectos adversos en los derechos humanos mediante sus
actividades, productos o serv¡c¡os, 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 t¡po, naturaleza y/o monto, a n¡ngún func¡onar¡o
público en relación con su oferta, con el proceso de lic¡tación pública, ni con la ejecución de él o
los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a ofrecerlas o concederlas a
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terceras personas que pudiesen influirdirecta o ind¡rectamente en el proceso l¡citatorio, en su toma
de decis¡ones o en la poster¡or adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se deriven.
c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar nr 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,
negociaciones, actos o conductas de t¡po o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos o
formas.
d.- El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentac¡ón, que deba
presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas que sean
necesarias para asegurar la veracidad, ¡ntegr¡dad, legalidad, consistencia, precisión y vigencia de
la m¡sma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad, ética, moral,
buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f.- El oferente manaf¡esta, garant¡za y acepta que conoce y respetará las reglas y condiciones
establec¡das en las bases de Iicitación, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de
ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asum¡r, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases
de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados a la
realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con Ia m¡sma en las cond¡c¡ones y oportunidad
ofertada.
¡.- 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 relacionen directa o ind¡rectamente en virtud o como efecto de la presente licitación, ¡ncluidos
sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su infracción,
sin perjuicio de las responsabilidades individuales que tamb¡én procediesen y/o fuesen
determinadas por los organismos correspondientes.

Tnbunale
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25.-DOMtCtLtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción de sus
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ANEXO N'1-A
lD 3671-'.t1',t-L822

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

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

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta admin¡strat¡va la escritura
vigente.

NO

Licitac¡ón ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa N/latriz

Teléfono de contacto

FIRMA OFERENTE
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ANEXO N'I-B
lD 3671-111-L822

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a L000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento público o privado
que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el documento es omitido al momento
de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por la vía de aclaraciones deb¡do a que el art.
N"67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa en forma explícita, que d¡cho documento debe
adjuntarse al momento de la oferta.

Lic¡tación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

FIRMA APOOERADO

Rut Apoderado
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ANEXO N"2-A
to3671-1'l'l-Le22

DECLARACION JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE ,

. CEDULA DE IDENTIDAD :

DECLARO bajo juramento:

l.-Haber estud¡ado 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 inistrativas, Térm¡nos Técnicos de Referenc¡a, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación públ¡ca.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, calles, sectores de la comuna y
demás características que ¡nc¡dan d¡rectamente en la ejecución del contrato y estar
conforme con las condiciones generales de la presente licitación públ¡ca.

3.-Conocer las condiciones de acces¡b¡l¡dad y abastecimiento de sum¡n¡stros básicos en
las áreas en que se prestarán los serv¡c¡os.

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

S.-Haber considerado en m¡ oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrat¡vas, Térm¡nos Técn¡cos
de Referencia, Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación.

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

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

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

I9
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ANEXO N'2-B
3671-111-L822

oecleReclóN JURADA StMPLE
(Persona Jurídica o Unión Temporal de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Persona Jurídica Un¡ón Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

-RUT .

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

. CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMtCtLtO .

DECLARO bajo juramento:
1.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente l¡c¡tac¡ón y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técn¡cos de Referencia, Especif¡cac¡ones Técnicas y
demás antecedentes de la presente licitación pública.
2.-Haber conocido, en forma voluntar¡a, los caminos, calles, sectores de la comuna y demás
características que ¡nc¡dan d¡rectamente en la ejecuc¡ón del contrato y estar conforme con las
cond¡c¡ones generales de la presente l¡c¡tac¡ón públ¡ca.
3.-Conocer las condiciones de acces¡b¡l¡dad y abastec¡miento de suministros básicos en las áreas
en que se prestarán los servicios.
4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es f¡dedigna, por lo que me hago
responsable de su autenticidad.
5.-Habe¡ considerado en mi oferta, todos los gastos necesar¡os para dar una respuesta sat¡sfactoria
a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡n¡strat¡vas, Términos Técn¡cos de Referencia,
Especificaciones Técn¡cas y demás antecedentes de la presente licitación.
6.-Aceptar las cond¡c¡ones formuladas en la licitac¡ón y aceptar los térm¡nos 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 f¡rmar un ejemplar todas y cada una de las personas juríd¡cas,

miembros de la Un¡ón Temporal de Proveedores, que la conforman.

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fecha

20
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ANEXO N'3
3671-111-L822

TIEMPO DE RESPUESTA (a contar de la
emisión de la orden de compra )

EN DIAS CORRIDOS

FIRMA DE OFERENTE

LIcITAcIaN PUBLICA "sU¡ú,/v/sIRo DE sEÑALETICA DE TRANsIfo"
¡D 3671-111-L822

FORMULARIO TIEMPO DE RESPUESTA

?l
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ANEXO N"4
lD 3671-111-LE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICO

1.- SEÑALETICA DE TRANSITÓ
RP¡-1
RPI-2
RPI.3
RPO.1
RPO-2 a
RPO-2 b
RPO-2 c
RPO-3
RPO.5
RPO.7
RPO.8
RPO-13
RPO-14
RPO-15
RPO-16
RPO-'17
RPO-18
RR.1
RR.2
RR-3
RR-4
RR-8
RR-9
RR.1O
RO-'l a
RO-1 b
RO-1 c
RO-2 a
RO-2 b
RO-3
RO-4
RO-5
RO-6 a
RO-6 b
RO-6 c

Ltct'rACtoN puauc¡ .surd/¡v/srRo DE sEñ.4iE¡¡cA DE TRANSIÍo

PRODUCTO Y/O SERVICIO PRECIO NETO
SEÑALETICA
(srN PosTE)

PRECIO NETO
UNITARIO

(SEÑALETICA +
POSTE)

22
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RO-6 d
RO-'12
RO-13 a
RO-13 b
RA-1 a
RA.1 b
RA.2
PG-1 a
PG-1 b
PG-Z a
PG-2 b
PG-8 a
PG-8 b
PG.9
PG-10
PF-4
PF-5
PF-6
Pl-1 a
Pt-3
PO-1
PO-2
PO-3
PO-4
PO-5
PO-6
PO-7

PO-9
PO-10

PO-12
PO-13

PO-15
PE-1
PE-2
PE-3
PE-4
PE-5

PE-7
PE-8
PE-9
PE.1O

PO-8

PO-1 1

PO-'14

PE-6

23
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lO-3 a
to-3 b

TOTAL NETO r) (*)

PRODUCTO Y/O SERVICIO PRECIO NETO
2.. DEMARCACION
APLICACIÓN TERMOPLASTICA COLOR BLANCA M2
APLICACIÓN TERMOPLASTICA COLOR AMARILLA M2
APLICACIÓN PINTURA ACRILICA ACUOSA COLOR BLANCA M2
APLICACIÓN PINTURA ACRILICA ACUOSA COLOR AMARILLA
M2
SERVICIO DE BORRADO DEMARCACION TERMOPLASTICA
M2
SERVICIO DE BORRADO DEMARCACION PINTURA ACRILICA
M2
APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA FIGURA ZONA ESCUELA
APL¡CACIÓN EN TERMOPLASTICA TEXTO LENTO
APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA TEXTO PARE
APLICACION EN TERMOPLASTICA FIGURA CEDA EL PASO
APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA FLECHA SET.¡TIDO DE
TRANSITO
ZONA DE UN ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADO
ZONA DE DOS ESTACIONAMIENTO PARA DISCAPACITADO

PROVISION E INSTALACION DE TACHON
APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA FIGURA ANEXO 1

TOTAL NETO r*)

PRODUCTO Y/O SERVICIO PRECIO NETO
3.. SENALETICA LOCAL DE CALLE
SE LETICA O.30 X O,60 X 4 IVIU INCLUYE DISEN OY
GRAFICA
SE LETICA O.3O X 0,60 X 4 MM. INCLUYE DISE O, GRAFICA
Y POSTE
SEÑALETICA O.7O X 1,20 X 4 MM, INCLUYE DISEÑO, GRAFICA
Y POSTE
SE LETICA 2,OO X 3
GRAFICA

OO X 4 MIV, INCLUYE DISEN OY

lO-3 c

PROVISION E INSTALACION DE TACHAS PEGAMENTO
EPOXICO

24



§,ffi SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

SEÑALETICA 2.OO X 3,OO X 4 MM. INCLUYE DISEÑO, GRAFICA
Y POSTE
SEÑALETICA DE ACUERDO A ANEXO 2
SEÑALETICA INFORMATIVA 0.30 x 0.60 MM INCLUYE DISEÑO,
GRÁFICA Y POSTE
TOTAL NETO (.*.)

4.. REDUCTOR DE VELOCIDAD
LOMO DE TORO REDONDEADO VIA DOBLE SENTIDO
LOMO DE TORO REDONDEADO VIA UN SENTIDO
LOMO DE TORO PLANO
LOMO DE TORO ACERA CONTINUA
LOMO DE TORO ESTANDAR DE CAUCHO VULCANIZADO
900x300x55mm.
TOTAL NETO (**.)

TOTALES

suMA = (-)+ (**)+(***)+(****)+(*****)

FIRMA OFERENTE

CA

PRODUCTO Y/O SERVICIO PRECIO NETO

25
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TERMINOS DE REFERENCIA

SEN TICA DE T NSITO

1. Señalética V ial (Vert¡ca l)

Tabla 2.1- 1 Niveles de Retrorreflexión (Cd/lx m2) Ángulos Colores

El poste de la señalética deberá ser de perfil omega galvanizado de 2,5 mm. de 3 metros de
longitud. Además deberá contar con un cubo de hormigón de 30 x 30 x 50 cm con una
dosificación de H15.

Las placas serán fijadas en el poste a través de pernos hexagonales zincados de % x Z h
pulgadas, con golillas planas zincadas.

Entrada Observac¡ón Blanco Amarillo Rojo Azul Café

Amarillo
limón

-4 o,z 56 40 tL,2 7,2 3,2 0,8 230
-4 0,s 24 20 5 3,5 1,6 0,2 160
30 0,2 24 , L7,6 4,8 2,8 1,4 0,2 85
30 0,5 t2 i Lo,4 2,4 1,8 0,6 0,2 50

Confección de letreros de trans¡to debe estar de acuerdo al Manual de Señalización
de tráns¡to, capitulo 2 y Señales Verticales aprobada DS. N"150/2000.-

Las placas de las señaléticas deben ser de Aluminio Compuesto de 4mm., deben
ser visibles en cualquier período del día y bajo toda condición cl¡mát¡ca, por ello se
confeccionan con materiales apropiados y se someten a procedimientos que aseguran su

retrorreflexión. Esta propiedad permite que sean más visibles en la noche al ser iluminadas
por las luces de los vehículos, ya que una parte significat¡va de la luz que reflejan retorna
hacia la fuente luminosa. Por lo anterior, los colores de una señal emplazada en una vía
donde la velocidad máxima permitida sea infer¡or a 100 km/h, deben cumplir con los niveles
de retrorreflexión mínimos mostrados en la Tabla 2.1-1. Manual de Señalética.

Verde
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DEMARCACIONES

2, DEMARCACTON VtAt (SEÑAUZAC|Ón XOnrZOHrnt¡

2.1, GENERATIDADES

Se deberá cumplir con las dimensiones y características, establecidas en el capítulo 3 del
Manual de Señalización de Trans¡to del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones.

2.2. TIPOS DE PINTURAS

El servicio de demarcación deberá ofertarse, sobre la base de la siguiente clasificación de
pintura, dependiendo de su res¡na o ligante.

2.2.1ACRtLtCAS

Esta pintura reflectante, en base a resinas acrílicas, específicamente formulada para la

señalización de tránsito, sobre todo tipo de pavimento, formando una película dura,
res¡stente al agua, gasolina, aceite m¡neral. Además, de permitir el sembrado de perlas o
micro esferas de vidrios por medios mecánicos.

La p¡ntura acrílica, debe ser en base a resina de copolimero de cloruro de polivinilo con
presencia de Cromato de Plomo del O%, para pinturas de color blanco y como máximo del
!8-25t/o para el color amarillo. Dióx¡do de Titan¡o !3-2OoA, pVC copolimero 5lO%

2.2.2 TERMOPTASTTCA (EN f RtO y EN CAUENTE)

Pintura reflectante sobre la base de res¡nas termoplást¡cas sin solvente, especialmente
formuladas para la demarcación de todo tipo de pavimento. Este tipo de pintura debe
necesariamente ir acompañada de la siembra de perlas o micro esferas de vidrio a lo
mínimo de 500 gramos por metro cuadrado.

2.2.3 ACRILICA EN BASE ACUOSA

Las resinas que const¡tuyen la emulsión para este t¡po de pintura se debe basar en
polÍmetros acrílicos de última generación. Este t¡po de pintura debe estar diseñada para su

aplicación en cond¡ciones extremas de:temperatura, humedad y aireación.

Debe poseer un t¡empo rápido de secado al tacto de 2 a 10 m¡nutos, a una temperatura
mayor a 10" y apto para el tránsito en un t¡empo de 20 minutos, además debe ser libre de
plomo.
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Necesariamente debe ser sembrada con perlas o micro esferas de vidrio como mínimo 300
gramos por metro cuadrado.

El contratista debe garant¡zar una duración mínima, para este tipo de demarcación, de 6
meses, por cuanto en el caso de que su inspección visual identifique deterioro, se sol¡citara
su demarcación sin costo para la Municipalldad.

2.2.4 DOBTE COMPONENTE

Este t¡po de pintura debe ser en base a resina metacrilica, debe estar d¡señada para su

aplicación en condiciones extremas de: temperatura, humedad y aireación.

Debe poseer un t¡empo rápido de secado al tacto y apto para el tráns:to en un t¡empo de s
a 15 m¡nutos a temperatura mayor de 17"C.

Necesariamente debe ser sembrada con perlas o micro esferas de vidrio como mínimo 300

Sramos por metro cuadrado.

2.2.5 ATQUIDICAS. CAUCHO CLORADO

Estas pinturas para demarcac¡ón son las más difundidas en el país, por su bajo costo, pero
presentan un alto contenido de solvente orgánico que lo que ecológicemente representa
una desventaja respecto a otros tipos de pinturas.

En este tipo de pintura, las resinas alquídicas se modifican con caucho clorado con el
objetivo de mejorar las propiedades de la película, tales como: termoplastic¡dad, res¡stencia
a la abrasión, secado, etc.

Por lo anterior, este t¡po de pintura, deberá tener en su compos¡ción: Recubrim¡ento Resina
alquídica especial modificada con polímero caucho clorado en una relación de 6s35%,
respect¡vamente.

La p¡ntura debe estar de acuerdo a la norma NcH 2139 en cuanto a la cantidad de perla
premezclada.

2.3 SERVICIO DE BORRADO

Este serv¡cio corresponde a todas aquellas obras de borrado de pintura por medios
mecánicos. Para ello el borrado solo podrá efectuarse por sistemas mecánicos o químicos
que implique la total remoción de la pintura del pavimento, cualquiera sea su tipo, que
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cause el menor deterioro posible a la carpeta de rodado, para lo cual deberá contar con un
proced¡m¡ento rápido y efectivo.

No se aceptaran los sistemas de borrado que se indican:

a) Borrado con fuego o similares.

b) Eorrado con emulsión asfáltica o similar

c) Borrado con p¡ntura o s¡m¡lar.

2.4 ASEO Y APLICACIÓN DE PINTURAS

Antes de aplicar la demarcación en la superficie de la calzada, debe ser sometida a una
limpieza con el fin de eliminar, polvo, tierra, aceites y otros, a modo de lograr una
adherencia adecuada de la pintura.

2.5 SERVICIO DE TAVADO DE DEMARCACION VIAT

El servicio de lavado de demarcación vial corresponde a todas aquellas acc¡ones que sean
necesarias para ejecutar labores de l¡mpieza para los diferentes t¡pos de marcación vial
existente en la comuna, con el fin de eliminar los elementos ajenos a la demarcación como
agentes polut¡vos, suciedad, grasa, ace¡te, resina de árboles, etc. Utilizando los materiales
adecuados para el lavado, que cumplan con las normas medioambientes y que no generen
zonas resbaladizas.

Ello tiene que ejecutarse mediante hidrolavadora, no utilizando elementos que afecten la
vida útil de la demarcación.

2.6 MICROESFERAS O PERIAS

En el caso de demarcación de ejes, las perlas o micro esferas de v¡drio de primera calidad
deben ser proyectadas desde la máquina aplicadora mediante presión, de manera que éstas
se incrusten en la pintura aplicada al p¡so. En el caso de las demarcaciones transversales, el
sembrado de las esferas podrá hacerse de forma manual.

La cantidad de perlas debe ser a 10 menos de 500 gramos por metro cuadrado, la cual debe
ser proyectada desde la máquina aplicadora mediante presión, de manera que las

microesferas de vidrio se incrusten en la pintura aplicada al piso.



ffi
Para verificar la correcta aplicación de la perla o micro esferas de vidrio, el contratista
deberá d¡sponer de un retroreflectometro, para efectuar med¡ciones de retroreflectanc¡a
de las demarcaciones cuando la municipalidad lo solic¡te.

Las mediciones efectuadas con el retroflectrometro debe arro.jar cuando se sol¡cite pintura
con sembrado de perla y/o micro esferas, en mediciones de retroreflectanc¡a en ángulo de
incidencia en un ángulo de 85", no menos de 250 mcd/lxm), respecto a la normal del camino
y ángulo de divergencia de 1", para las pinturas caucho clorado, termoplást¡cas y acrílicas.

Cuando se solicite aplicación de pintura caucho clorado y acrílico sin sembrado de perla, las

mediciones con el retroreflectometro deben arrojar como mÍnimo 120 mcd/lxm2.

3.. REDUCTORES DE VELOCIDAO.

Los reductores de velocidad se realizaran de acuerdo al Decreto N" 200 de fecha
05.11.2012, y de acuerdo a la última modificación de acuerdo al Decreto N" 202 de fecha
13.02.2015 del M¡n¡ster¡o de Transporte y telecom u nicaciones y sus anexos.

NOTA: EL CONTRATO DE SUMINISTRO SERA POR UN AÑo.

ARINADO D PORTE

Direct y Transporte Público.

J

DIRECCION DE TRANSITO
Atunicipalidad de Chitlán Viejo

Ch¡llán Viejo,30 de Noviembre de 2022.
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ANEXO 2

NOMBRE DE CALLE
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2.- LLAMESE a propuesta pública el suministro lD 3671-l1l-
LE22 denominado, "SUMINISTRO DE SENALETICA DE TRANSITO".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopublico.cl, bajo la lD 3671-11l -L

ESE Y AR ivese.
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