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APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
..CONTRATO DE SUM¡NISTRO DE MANTENCION DE
EQUIPOS MEDICOS, DENTALES Y OTROS"

RESoLUcToNÑ 
6016

chillán viejo, 2Út11 12014

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida en todos sus textos modificatorios; El Decreto Supremo
No 250 del Ministerio de Hacienda publicado en el Diario Oficial el 24 de septiembre de 2004 y sus
modificaciones con vigencia 03 de Febrero del 2010, que aprueba el Reglamento de la Ley No 19.886

de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, la cual rige los

Servicios Públicos y Municipios de todo el país estableciendo las pautas de transparencia en que se

deben aplicar los procedimientos administrativos de contratación de suministro de bienes muebles y

servicios necesarios para el funcionamiento de la Administración Pública , contenidos en la misma

ley.
CONSIDERANDO:

Decretos Alcaldicios
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega
respectivamente.

La necesidad de contar con el

Mantención de Equipos Médicos, Dentales y otro equipamiento médico
Salud y Postas del Departamento de Salud.

No 2030 del 09.12.2008 y 499 del
atribuciones al Administrador Municipal,

Suministro del Servicio de
presente en los Centros de

Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación

en lo referente a la Mantención de Equipos Médicos, Dentales y otro equipamiento médico.

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de

Suministro del Servicio de Mantención de Equipos Médicos, Dentales y otro equipamiento médico".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro del Servicio de
Mantención de Equipos Médicos, Dentales y otro equipamiento médico.

COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

VALDES
MUNICIPAL

POR ORDEN

ffi)
Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud

SEÑOR ALCALDE
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SUMINISTRO DEL SERVICIO DE MANTENC¡ON

BASES ADMINISTRATIVAS

I.. GENERATIDADES

Lo lluslre Municipolidod de Chillón Víejo llomo o Licitoción Público o trovés del Portol
Mercodo Público, poro conlrotor el Sumlnlslro delservlcio de Monlenclón de Equlpos
Médlcos, Dentoles y olro equipomienlo médlco, destínodo o cubrir los necesidodes
de lo Municipolidod de Chillón Viejo en su Áreo de Solud.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de eslo propuesto público.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción entregodo por el
proveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser
completodo o cobqlidod.

Los onlecedentes lécnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estón
disponíbles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.. PARÍICIPANTES

Podrón porticipor iodos los personos noturoles ylo jurídicos que estén inscritos y
hobiliiodos de porticipor en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respeclivo y que ocompoñen lo documentoción solicilodo en
lo presentes Boses.

3.. CONSUTIAS Y ACTARAC¡ONES

Los porticiponles, respecto o los moterios de esto propueslo público podrón hocer los
consultos que estimen pertinenle sólo o trovés del portolwww.mercodopublico.cl, en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trqvés del foro
hobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, elderecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Admínistrolivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documenio denominodo: "Documento de Aclorociones". No obslonte, los oferentes
serón responsqbles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.
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El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol
poro todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de los
presentes Boses Administrotívos.

4.. PRESENIACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedenles deberón presentorse exclusivomenle en el portol
www.mercodopublico.cl. Los onlecedentes o subir en el portol son:

o) Formulorio Oferto Económico
b) Formulorio Decloroción Jurodo
c) FormulorioldentificocióndelOferente.
d) Certificodos 9e Ejecución de trobojos emitidos por instituciones de solud. No se

oceptorón órdenes de compro poro ocrediior experiencio, ni certificodos
emitidos en fechos onieriores ol 2013.

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimienlos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
ciene de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercod.opublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitk oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omisiones o efrores evidentes, siempre que no olteren el
trotomienlo iguolitorio de los oferenles nilo conect<r evoluoción de lo propuesfo.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o irovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de
su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o lrqvés del citodo portol por porte de
los proponentes o mós iordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

5.. EVAI.UACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deporlomento de Solud, el
Jefe de Administroción del Deportomento de Solud, por lo Encorgodo de Colidod del
Deportomento de Solud por lo Encorgodo de Adquisiciones dá Oeportomento de
Solud, por lo Directoro del Centro de Solud Fomilior Dro. Michelle Bochelet J. , por lo
Directoro delCentro de Solud Fomilior Dr. Federico Pugo B. o quienes les subroguen.

Elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo seleccíón de to ofertoevoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. poro determinor lo
conveniencío de los ofertos se considerorón los siguientes criterios de evoluoción:

,)
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Criterios de Evoluoción Ponderoclones

Precio ((Precio mínimo Ofertodo/Precio Oferto)xl 00).

Se evoluoró como precio ofertodo o lo sumo de todos los
equipos, detollodos en Formulorio Oferto Económico,
considerondo 1 de codo tipo.

40%

Trobojos reolizodos: El oferente deberó ocreditor lo ejecución
de trobojos reolizodos en montención y reporoción de
equipos médicos y/o denioles, o trovés de certificodos
emilidos por olros instituciones. No se oceplorón órdenes de
compro poro certificor sus lrobojos.

Se osignoró 100 punfos o los que presenten 3 ó mós
certificodos, 50 punlos o los que presenten menos de 3
certificodos y cero puntos o los que no presenten esto
documentoción.

30%

Plozo Resolución de Emergencio; Se evqluoró con moyor
puntoje el menor tiempo de respuesto o llomodos de
emergencio por montenciones restourotivos. El liempo se
evoluoró en horos de corrído.

Se osignoro i 00 puntos o los oferentes que oseguren otención
de urgencio en un plozo inferior o iguol o 48 horos, 50 puntos
o los que presenten un plozo moyor o 48 horos y menor o
iguol o T2horos y cero puntos o plozos superiores o este.

20%

Gorontío Post Servicio; Se osignoró moyor puntoje o lo oferto
con moyor liempo en goroniío poro lo montención reolizodo.
Esto deberó ser expresodo en díos o contor de lo fecho de
recepción del equipo en montención.
Se osignoró Noto 100 o lo oferto con moyor plozo de
goronlío.

t0%

Lo Municipolidod podró solicilor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor el principio de iguoldod
enlre los oferentes, dícho oclorociones serón efecluodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

J
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Lo propueslo seró od,iudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor

evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni

condiciones estipulodos en los documenlos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el orlículo No ó del Decrelo No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No
'19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o lodos los proponentes, se entenderó
reolizodq luego de tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

Eloferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimienlo o los puntos ó y
l0 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de
entrego de lo Gorontío por Fiel Cumplimiento del controto y lo posterior firmo de éste.

Deberó efecluor los lrómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del
Deportomento de Solud de Chillón Viejo.

ó.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el porlol de
www.mercodopublico.cl, el ocio odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenle
odjudicodo tendró un plozo de 10 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de
lo presentoción de los documentos requerídos poro tol fin. (Documentos de
Gorontío).

En et supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros
oferentes en elorden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
cjel portolwww.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señqlodo en el primer pónofo de
este punto.

7.. IERMINO DEt CONIRAIO

El conlroto podró terminor onticipodomente, medionte coducidod del mismo,
declorodo por lo Municipolidod, en coso de cuolquier incumplimiento grove de sus
obligociones por porte del controtisto, colificodo por lo Municipolidod y en especiol
por lo concunencio de cuolquiero de los cousoles que se señolo o continuocón o
titulo meromenle ejemplor y sin que su enumeroción seo toxotivo:

o) lncumplimiento del proveedor en cuolquiero de lo obligociones estoblecidos en
los Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos y Controto.

b) Lo presencio de 3 ó mós multos oplicodos dentro deloño colendorio.
c) Si o juicio de lo Dirección, con informe previo del lTO, el proveedor no estó

T-
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d)

e)

f)

g)
h)

i)

Salud Munioipal

prestondo el servicio de ocuerdo o los términos estipulodos en los Boses,

Especificociones Técnicos o el controto.
Siel proveedor es declorodo en quiebro, solicilo su quiebro o inicio proposicíones
de convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.
Sise ho despochodo mondomiento de ejecución y emborgo sobre todo o porte
de los bienes del proveedor.
Si el proveedor ho llegodo o un oneglo de lrosposo de lodo o porte de sus bienes
o uno o mós de sus ocreedores.
Si el proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
Si el proveedor montuviere por mós de sesento díos sin ocloror documentos
comercioles protestodos.
Si el proveedor persono noturol fuere condenodo por delito o lo fuere olgÚn socio
de uno sociedod de personos o olgún director de uno sociedod onónimo o el
Gerente o odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner término ol coniroto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel

Cumplimiento del Controto, previo Decreto Alcoldicio.

El conlroto odemós podró terminor por Revococión declorodo por lo Municipolidod
en los cosos previstos en el orlículo 3ó, inciso tercero de lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes, o por coso fortuiio o fuezo moyor, previo informe
fundodo del lTO.

lguolmenle el controto podró lerminor onticipodomenle de común ocuerdo entre los
porles, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.- TRASPASO DEL CONTRAIO

El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

9.. PLAZO DEL CONTRAIO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronte su vigencio el totol de los monlos pogodos
no excedon los 1.000 UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lo cuol
seró formolizodo o lrovés de Decreto Alcoldicio y nolificodo ol proveedor, previo
ocuerdo de ombos portes.

r0.- cAUcroNEs

Poro coucionor el conlroto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de oulenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:

t
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o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Gqronlío de Fiel Cumplimlenlo del Controlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controlo, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por $ 200.000 (Dos cientos mil pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de mozo del 20i 6. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto o
delermíne su renovoción, poro cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo
gorontío con un reojusle de un 5% onuol y con vencimienlo ol 30 dJmozo del oño
siguiente.

Esto goronlío se horó efectivo en los siguientes situociones:'l) No presentor Controto firmodo en los plozos estoblecidos.
2l Termino onlicipodo del Conkoto.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontío por Flel Cumprmiento del
conirolo suminlslro, se exceptúo llevor esto gloso ol vore Vistq.

11.- PRECTO

Se enlenderó como precio de uno Monfención Prevenlivo los volores defollodos en
el Formulorio Oferto Económico y en el coso de uno Monlención Restourotivo, los
volores que resullen de lo cotizoción previo o unq reporoción.

Ante lo renovoción del conlroto y con el ocuerdo de qmbos portes, oferente
odjudicodo y Municipolidod, los precios podrón ser reojuslodos poro el oño siguiente,
lo cuoldeberó quedor monifestodo o lrovés de Anexo or controto.

1i.- toRMAs DE pAGo

Cuondo se trote de Montenciones Prevenlivos el deportomento de Solud Municipol
emitiró Orden de Compro de ocuérdo o lo volores ofertodos en esto liciloción,

Sin emborgo ol trotorse de Monienciones Reslourotivos el oferente deberó presentor
cotizoción, por cuolquier medio monuol o electrónico, detollondo los volores
osociodos o lo restouroción, los cuoles deberón incluir mono de obro y repuestos (si
fueron necesorios) y odemós indicor plozo de entrego del equipo en iestáuroción y
per'todo de gorontío del trobojo reolizodo. Con esto se procederó o emilir orden de
compro.

El proveedor deberó emitir focturo o boleto, lo cuol se pogoró o 30 díos de
ingresodos por lo oficino de porte del Deportomento de Soluá, previo recepción

l-
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conforme de lo persono que reolizo lo Solicitud de Montención del equipo o de los
dírecioros de codo Centro de Solud o quienes le subroguen.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del
controto procederó o nolificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

I3.. MUITAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo, podró decidir lo oplicoción de mullos por
incumplimiento por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón los siguientes infrocciones:

o) 5 % diorio por olroso en lo enlrego del equipo en mqntención, (se entenderó
por olroso el liempo que medie enlre el vencimiento del plozo de entrego
ocordodo y el tiempo reol de entrego delservicio). Este porcenioje se oplicoró
ol volor cobrodo por lo montención reslourotívo.

b) 100 % cuondo lo montención reolizodo presente dificultodes y no exislo lo
íntención por porle del proveedor de hocer cumplir lo gorontío ofertqdo. Este
porcentoje se oplicoró ol volor cobrodo por lo montención restourotivo.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio de lo Jefo del Deportomento de Solud.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ololcolde ingresodo por oficino de porte.

Elolcolde se pronuncioró en reloción o lo solicilud de opeloción o lo mulfo, pudiendo
o no condonor porte o lo iotolidod de eslo.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol
nibnto o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

14.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo del Jefe de
Administroción del Deportomento de sorud o quienes le subroguen.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:
o) Monitoreorpermonentementeelserviciocontrotodo.
b) Requerir lo oplicoción de multos esiipulodos en el punto onterior.c) Solicitor término de contrqto.
d) Otros.
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I5.. DISCREPANCIA ENTREANIECEDENIES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedenfes de lo licitoción (Boses

Administrotivos y/u olros ontecedentes) se interpretoró síempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor lérmino de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Vieio.

Ió.. UNIDAD A CARGO DE tA TICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
conesponde o lo Encorgodo de Adquisiciones del Deportomenio de Solud.

BASES TECNICAS

I .- Requerimienlos Generoles

Se requiere contor con el servicio de Montención de Equipos Médicos, Denloles y oiro
equípomiento médico, el oferente odjudicodo deberó observor y respetor los normos y
procedimientos internos, fonto técnicos como odminislrotivos, estoblecidos en eslo
liciioción y en los protocolos e instrucciones que le seon importidos por el Deportomento
de Solud Municipol de Chillón Viejo.

2.- Del Servlclo Controiodo

Se requiere montenciones o Equipos Médicos, Denloles u otros equipos utilizodos en el
óreo de Solud, los cuoles podrón ser:

üontención Preventivo; Aquello que se reolizoró o los equipos ontes de olgún
desperfecto y cuyo principol objetivo seo preservor lo vido útildel equipo.

Montención Restourotivo; Aquello que se reolizo ol equipo cuondo se ho deteclodo
olguno follo o onomolío en su funcionomiento y requiere reporoción.,

lnforme Técnico; El proveedor deberó presenior ol ITO del Conlroto un informe de los
mqntenciones reolizodos, en el cuolse deberó indicor:

o Nombre del Equipo en Montención
o Fecho de lo Montención
o Detolle de los occiones reolizodos.
o lndicociones u observociones en elfuluro monejo del Equipo.
o ldentificoción del Proveedor, con Nombre completo, rut y firmo.

8
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Los presentes Boses Administrotivos y Técnicos son eloborqdos y oprobodos por los

siguientes firmontes.

. Pugo B.

Deportomenlo de §olud

Chillón Viejo, Noviembre l8 del 20l4

CAROLINA

9
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FORMUTARIO

OFERTA ECONOMICA

Se requiere reolizor lo oferto económico o trovés del presente formulorio,
considerondo el volor por servicio, con [mpueslos incluidos.

Montenclón Preventivo Volor Uniiorlo Gorontío
Amolgomodores; deberó incluir limpiezo del equipo.

$
Bombo de Aspiroción; Deberó incluir ojuste de los
conexiones, ormodo de lo unidod y colibroción, pruebo
de seguridod eléctrico y funcionomiento.

$

- 

díos

Bombo de lnfusión; Deberó incluír inspección de torjetos,
motor, ojuste de los conexiones, ormodo de lo unidod y
colibroción, pruebo de seguridod eléctrico y
funcionomiento.

$

- 

díos

Colibroción de Bolonzos Mecónicos de Adulto.
$

- 

díos

Colibroción de Bolonzos Mecónicos Pediótricos.
$

Comillos de Exómen y Ginecolóoico; Deberó incluir
combio de lopiz, combio de bisogro, soldoduro de
estructuro metólico, pinturo, combio de regotones. $

-díos

Comoresores de Aire, combio de onillos, rodomientos y
emooouetoduro. $
Desfibrilodor; Deberó íncluir pruebo funcionol, pruebo de
descorgo o diferenles rongos de joules, configuroción
del "équipo, revisión esiodo de componentes, cobles,
derivqciones, polos y de conexiones.

$

- 

díos

Ecógrofo; Deberó incluir limpiezo del equipo, inspección
mecónico, revisión de torjetos y funcionomiento de
lronsductores.

$

- 

díos

Electrobislurí; Deberó incluir limpiezo del equipo, revisión
clg sisie¡o eléctrico y conexión o tiero. $

- 

díos
Elecfrocordióorofo; BTL, Nihon Kohden, Core Well,
deberó incluir pruebo funcíonol, colibroción, estodo de
Ímpresoro térmico y componentes, revisión de cobles y
conexiones.

$

Equioo Esterilizoción Autoclove; Equipo Einstein Trident A
632, 47 litros, deberó incluir limpiezo del equipo, pruebo
de presión, medición de drenodo, despiche, colibroción
de monómetros.

$

- 

díos

l0

t-'-

-díos

- 

díos

- 

díos

- 

díos
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Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Plozo Resolución de Emergencios horos

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

1l

Escobel: Deberó incluir combio de cubierto, soldoduro
de estructuro metólico, pinturo, combio de regotones.

$

- 

díos

Lómporo de Fotocurodo, Combio de fibro, ompolleto y
reporociones eléctricos vorios. $

- 

díos

Micro Motor; Lubricoción, revisión funcionomiento de
rotor. $
Monitor de Lotidos Cordio Fetoles; Deberó incluir
inspección mecónico del equipo, ojuste de los
conexiones, interfoces, limpiezo de los contoctos de
membrono, ormodo de equipo y pruebos de sequridod.

$

Multiporomelro; Deberó incluir configuroción, eslodo de
portes y componentes, colibroción de presión orteriol,
revisión de cobles, electrodos y conexiones, pruebo
funcionol de monitorizoción.

$

- 

díos

Neootoscooio y/o oodoscooio; Deberó incluir combio
de ompolleto o tubo, reporoción eléctrico. $

- 

díos

Scoler Dentol; Revisión y combio de puntos.
$

-díos

Sillón Dentol Füo o Móvil, Deberó incluir revisión de
componenles como opoyo brozos, unidodes de oguo y
ohe, brokets.

$

-dfos

Turbino Dentol; Deberó incluír limpiezo del equipo,
lubricoción y funcionomiento óptimo de piezos interiores. $

-díos

Ultrosonido; Deberó incluir inspección mecónico del
equipo, ojuste de los conexiones eléctricos. conducción
del cobezol, interfoces, ormodo de equipo y pruebos
de sesuridod.

$ _ díos

Ulhotermio; Deberó incluir inspección mecónico del
equipo, ojuste de los conexiones eléctricos, revisión y
conducción de plocos, inferfoces, ormodo de equipo y
pruebos de seguridod.

$

-díqs

- 

díos

- 

díos



TORMUTARIO
IDENTIIICACION DEt OFERENTE

{completor, fírmor, esconeqr y subir ol portol)

FIRMA REPRESENTANTE I.EGAL

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Coneo Electrónico

Fono Fijo y/o Celulor

tz



DECTARACION JURADA SIMPTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo
propuesto; osí mismo que montendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o
contor de lo fecho de operturo de lo propuesto y que todo lo documentoción
presentodq es fidedigno.

Gorontizo lo exoctitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidqd público o privodo poro suministrqr los
informociones pertinentes que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esio propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lq totolidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los condiciones
que implico dicho controto.

Decloro no hober sido soncionodo con término onticipodo del controio y por
cousol imputoble ol controtisto en los 24 meses onteriores o lo fecho de
operturo de lo propuesto.

Decloro no hober sido condenodo por prócticos ontisindicoles o infrocción o
los derechos fundomentoles del trobojodor o por delitos concursoles
estoblecidos en los ortículos No 4ó3 y siguientes del Código Penol, dentro de los
dos últimos oños onteriores o los fecho de presentoción de lo presente oferto
de conformidod ol ortículo No 4 de lo ley No 

,l9.88ó.

NOMBRE EMPRESA TIRMA REPRESENTANIE tEGAt

l3

Municipalidad 
i

de Chi[á¡r Viejo i Oir.


