
Dir. Salud Municipal

APRUEBA BASES Y LLAMADO A LICITACION PÚBLICA
..CONTRATO DE SUMINISTRO DE IMPRENTA''

RESOLUGION N; Ít'vLvv'¡v'¡t rt (, x. 7 0
Chillán Viejo, 2en1 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 No 2030 del 09.12.2008 y 499 del
16.02.2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La necesidad de contar con el Suministro del servicio de
lmprenta para la llustre Municipalidad de Chillán Viejo en sus áreas de Salud y Municipal.

en lo referente a lmprenta.
Las bases administrativas y técnicas para el llamado a licitación

RESUELVO

1.- APRUÉBASE las Bases para Licitación Pública "Contrato de
Suministro del servicio de lmprenta".

2.- LLAMESE a licitación pública Suministro del servicio de
!mprenta.

ANÓTES Y ARCHíVESE.

EZ HEN
iAL MUNICIPALARIO

Depto. de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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BASES ADMINISIRAIIVAS

I.. GENERAIIDADES

Lo ilustre Municipotidod de Chiltón Viejo llomo o Licitoción PÚblico o trovés del Portol

Mercodo público, poro contrqtor el iuminlsho de lmprento, destinodo o cubrir los

necesidodes de to üunicipolidod de Chillón Viejo en los Áreos Municipoles y Solud.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon los

demós ontecedentes de esto propuesto pÚblico'

Lo evqluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción entregodo por el proveedor o

trovés delAnexo Formulorio Oferto Económico, elcuol deberó ser complelodo o cobolidod.

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estón disponibles en

el portol www.mercodopublico.cl.

2,. PARIICIPANIES

podrón porlicipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos

de porticipor en el siiio www.mercodopubliqo.cl en colidod de proveedores del rubro

respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicitodo en lo presentes Bqses.

3.. CONSULTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los molerios de esto propueslo pÚblico podrón hocer los

conjultos que estimeñ pertinenle sólo o trovés del portol www.mercodopublico.cl, en los

fechos estipulodos en ei mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro hobilitodo en

ef citodo portol los consultos de los interesodos'

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, elderecho de hocer

oclorociones, enmiándos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términos de Referencio

u otro ontecedente de lo propueslo, los que serón entregodos en documenlo denominodo:
,,Documento de Aclorociones". No obstqnte, los oferenies serón responsobles de revisor los

respueslos emiiidos en dicho poriol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emilidos en el foro del citodo portol poro

todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porle integrol de los presentes

Boses Administrotivqs.

r*----
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4.- PRESENTACION Y APERIURA DE TAS OFERIAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los onlecedentes o subir en el porlolson:

o) Formulorio Oferio Económico, no se oceptorón ofertos que exijon montos mínimos de
compro poro generor despocho o que en sus precios no contemple los gostos de
envío.

b) FormulorioldentifícocióndelOferente.
c) Formulorio Decloroción Jurodo Simple.
d) Presentor muestro de los popeles y cortulinos o utilizor en lo confección de los formotos

requeridos y en función de los cuoles hoce oferto económico. Lo muestro deberó ser en
tomoño oficio y deberó venir rotulodo con nombre del popely el gromoje que liene.
Estos muestros deberón ser presenlodos en lo Oficino de Portes del Deportomento de
Solud Municipol. ubicodo en Avdo. Reino de Chile No l21 1, Villo Ríos del Sur, Chillón
Viejo, o nombre de Alheno Henero, el plozo poro presentorlo vence o los l3:00 horos
deldío de cierre de lo licítoción. No presentor esto muestro dejoró ol oferente fuero de
boses.

e) Certificodos de Experiencio. El proveedor deberó demostror experiencio con
Cerlificodos emitidos por otros lnsiiluciones. No se oceplorón órdenes de compro poro
ocreditor experiencio, ni certifícodos emitidos en fechos onteriores ol 20.l3.

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

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenien
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren eltrotomiento
iguolitorio de los oferentes nilo correcto evoluoción de lo propueslo.

Uno vez reolizodo lo operiuro de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o lrovés del
porlol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de su oferto.
Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo porlol por porte de los proponentes
o mós lordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del requerimiento.

5.. EVATUACIÓN Y ADJUDICAC¡ON

Lo Comisíón Evoluodoro estoró integrodo por lo Jefo del Deportomento de Solud, por lo
Encorgodo de Adquisiciones y por lo Encorgodo de Bodego del Deportomento de Solud o
quienes les subroguen. elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de
propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomenio lo selección de lo oferto
evoluodo como lo mÓs conveniente y mejor evoluodo. Poro determinor lo conveniencio de
los oferlos se considerorón los siguientes criterios de evoluoción:

i-
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Crilerios de Evoluoción Ponderociones

Precio ((Precio mínimo Oferiodo/Precio Oferto)x100). Se
evoluoró como precio ofertodo o lo sumo del volor ofertodo
o codo formoio de imprento, detollodos en Formulorio Oferto
Económico, considerondo I de codo uno.

50%

díos hóbiles el

100 puntos
50 punlos
0 punios

Plozo de Entreqo; El oferente deberó indicor en
plozo de entrego puesto en nuestros bodegos:
Plozo menor o iguol o l0 díos:
Plozo moyor o l0 díos y menor o iguol o l5 díos:
Plozo moyor o l5 díos:

20%

Experiencio; El oferenie deberó ocreditor experiencío con
certificodos según lo indicodo en Punto No 4, lelrq (e) de los
presentes boses.

Se osignoró Noto 100 o proveedores con ó oños de
experiencio ocreditodo según certificodos presentodos.
Se osignoró Noto 50 o proveedores con menos de ó oños y
moyor o iguol o 2 oños de experiencio.
Se osignoró Noto 0 o proveedores que ocrediten contor con
menos de 2 oños de experiencio.

30%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto o sus
ofertos. Los oclorociones que se solicilen y los que se entreguen, no podrón olteror lo
esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod entre los
oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos q irovés del portol, ol iguol que los
oclorociones.

Lo propuesto seró odjudícodo ol oferenie cuyo oferto hoyo sido recibido o lrovés de los
sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor evoluodo.
Lo onterior no podró modifícor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni condiciones
estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreio No 250, de 2@4, 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 todos los proponenies, se entenderó reolizodo luego de tronscunidos 24
horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodoBublico.cl dicho octo
odministrotivo.
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento 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 delcontroto y lo posterior firmo de éste. Deberó efectuor los
trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones del Deportomenio de Solud de
Chillón Viejo.

6.. CONTRATO

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl, el
octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de l0 díos
hóbiles poro suscribir el conlroto, odemós de lo presentoción de los documentos requeridos
poro lolfin. (Documentos de Goroniío).

En elsupuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipqlídod de Chillón
Vieio sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros oferentes en el
orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y noiificodo por iniermedio del
portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de este
punto.

7.. TERMINO DEt CONTRAIO

El controto podrÓ terminor onticipodomente, medionte coducidod del mismo, declorodo
por lo Municipolidod, en coso de cuolquíer 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 continuoción o titulo meromente 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 corendqrio.
c) Si o juicio de lo Dirección, con informe previo del lTO, el proveedor no estó preslondo el

servicio de ocuerdo o los términos estipulodos en lqs Boses, Especificocíones Técnicos o
elcontroto

d) Si el proveedor es declorodo en quiebro, solicito su quiebro o inicio proposiciones de
convenio extrojudiciol o judiciol con sus ocreedores.

e) Si se ho despochodo mondomiento de ejecución y emborgo sobre todo o porte de los
bienes del proveedor.

f) S¡el proveedor ho llegodo o un oneglo de lrosposo de lodo o porte de sus bienes o uno
o mós de sus ocreedores.

g) siel proveedor es uno sociedod y ésto ocuerdo o inicio su liquidoción.
h) Si el proveedor montuviere por mós de sesenio díos sin ocloror documenlos comercioles

protesiodos.
¡) Siel proveedor persono noturol fuere condenodo por delíto o lo fuere olgún socio de uno

sociedod de personos o olgún director de unq sociedod onónimo-o el Gerente o

lctact 
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odministrodor de cuolquier sociedod.

Al momento de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, lo Municipolidod
de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel Cumplimienlo del Controto,
previo Decreto Alcoldicio.

El controto odemós podró ferminor por Revococión declorodo por lo Municipolidod en los
cosos previstos en el ortículo 3ó, inciso lercero de lo Ley No 18.ó95, Orgónico Conslitucionol
de Municipolidodes, o por coso fortuilo o fuezo moyor, previo informe fundodo del lTO.

lguolmente el controto podró terminor onticipodomente de común ocuerdo entre los
portes, en los condiciones que ombos ocepten, debiendo firmorse finiquito.

8.. IRASPASO DEL CONTRATO

El conlrotisto no podró trosposor o ierceros el controto que se celebre con eslo
Municipolidod.

9.. PTAZO DEI. CONIRATO

El plozo del coniroto vence el 3l de diciembre de 2015. Éste podró ser renovodo
onuolmente, siempre y cuondo duronte su vigencio el totol de los montos pogodos no
excedon los 

,l.000 
UTM. Dicho renovoción procederó en formo outomótico, lo cuol seró

formolizodo o trovés de Decreio Alcoldicio y notíficodo ql proveedor, previo ocuerdo de
ombos portes.

r0.- cAUcroNES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los
cuoles lo MunicÍpolidod podró solicitor lo ceriificoción de oulentícidod de los documentos
Qe Gorontíos onte lo institución boncqrio emisorq. Como couciones se oceptorón solo:
ó Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Goronlío de tiel Cumplimiento del Conlroto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del coniroto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §600.000 (Sels clenlos mll pesos) con fecho de
vencimienlo no inferior ol 30 de mozo del 201ó. Seró devuelto uno vez que lo Municipolidod
soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción delcontrolo o determine su renovoción, poro
cuyo efecto el proveedor deberó ingresor lo nuevo gorontío con un reojuste de un 5% onuol
y con vencimiento ol30 de mozo deloño siguiente.

Esto gorontío se horó efectivo en los siguientes situociones:
I ) No presentor Conlroto firmodo en los plozos esloblecidos.
2l Termino onticipodo del Confroto.

f-
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Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontío por Fiel Cumplimiento de! Conlrqio
Suminislro, se exceptúo llevor esto gloso ol Vole Vislo.

rr.- PRECIO

Se entenderó como precio de este controto los volores detollodos en el Formulorio Oferto
Económico.

Ante lo renovoción del controlo y con el ocuerdo de ombos porles, oferenfe odjudicodo y
Municipolidod, los precios podrón ser reojustodos poro el oño siguienle, lo cuol deberó
quedor monifestodo o trovés de Anexo olConiroto.

12.. FORMAS DE PAGO

Los unidodes de Adquisiciones de lo Municipolidod y del Deportomento de Solud emiiirón
en formo independiente sus respectivos Órdenes de Compro.

El proveedor deberó emitir focturo por codo orden de compro, debiendo ingresorlo por
oficino de porte Municipol y/o Deporlomento de Solud, según unidod emisoro de lo Orden
de Compro. Esto se pogoró o 30 díos de ingresodos, previo recepción conforme de los
ortículos odquiridos.

En su defecto, si el servicio entregodo no cumple los requerimientos, el ITO del controto
procederó o notificor ol proveedor.

r3.- MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo, podró decidir lo oplicoclón de multos por incumplimíento
por porte del proveedor de cuolquiero de los obligociones osumidos bojo los presentes
Boses. Se mullorón los siguientes infrocciones:

o) 0,5% del lolol de lo orden de compro emitldo por dÍo de otroso (se entenderó por
otroso el tiempo que medie entre el vencimiento del plozo de enlrego ofertodo y el
tiempo reqlde entrego de lo totolídod de lo orden de compro)l

b) 1,5 UIM cuondo lo colidod del popelo insumo utilizodo no sotisfogo los requerimientos
solicitodos, en lo relocionodo con los muestros presentodos.

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

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

I-



El qlcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo o no

condonor porte o lo totolidod de esto.

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

I4.. INSPECCION IECNICA CONIRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del Controlo estoró o corgo de un funcionorio(o) con
responsobilidod odministrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo olsiguiente detolle:

- Municipolidod : Encorgodo de bodego.
- Solud : Encorgodo de bodego.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el

derecho de:

Monitoreor permonenlemente el servicio controtodo.
Requerir lo oplicoción de multos eslipulodos en el punto onterior.
Solicitor término de controto.
Ohos.

15.. DISCREPANCIA ENIREANTECEDENIES

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

Administrotivos y/u olros ontecedentes) se interpreloró siempre en el sentido de lo mejor y
mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel ontecedente que
permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo Municipolidod de Chillón
V*ieio.

I6.. UN¡DAD A CARGO DE TA I¡CITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, elfuncionorio encorgodo del proceso conesponde o
lo Encorgodo de Adquisiciones del Deporlomenio de Solud.

o)
b)
c)
d)

Municipalidad i
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BASES IECNICAS

I .- Requerlmlenlos Generoles

Se requiere contor con el servicio de imprento poro lo emisión de formulorios y otros tipos de
moterioles necesorios poro el funcionomiento de los óreos de Solud y Municipol. El oferente
odjudicodo deberó observor y respetor los normos y procedimientos internos, tonto técnicos
como odmin'strotivos. estoblec'l'Cos en esfo licitoción y en los protocolos e instrucciones que le
seon importidos por lo llustre Municipolde Chillón Viejo.

2.- Del Servicio Conlrotodo

Se requiere lo confección de diversos tipos de Formulorios lmpresos, Torjetones, Cornet de
Solud, Timbre de Tinto, Repuesto de Tinto u otros detollodos en Formulorio Oferto Económico.

No se oceptorón ofertos que condicionen lo entrego de moterioles o Montos Mínimos de
Compro superiores q $5.000.- nelos o cuyo volor económico no contemple el producto
puesto en nuestros bodegos.

Si un trobojo es presentodo en Popel o Corlulino de inferior colidod o lo presentodo en lo
muestro, se rechqzorón los trobojos y se cursoró mulio. detollodo en punto No 13 de los
presentes boses.

Los presentes Boses Administrotivos y Técnicos son eloborodos y oprobodos por los siguientes
firmontes.

MAR
Enc. de

Depórtdmenlo de §olud

Bodego Deporlomento de Solud

N RIFTO

Chillón Viejo, Noviembre 17 del2014

Municipalidad 
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TORMUTARIO
OFERTA ECONOM¡CA

Se requiere reolizor lo oferlo económico o trovés del presenle formulorio, considerondo el
volor neto por unidod de lo siguiente:

Formulorios:

Formatos lmpresos Tamaño Papel No de Copias Otras Caracterlsticas
Precio Neto

Unitarlo

Carné 112 Carla Paoel Bond 56 ors Solo oriq¡nal

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
bond 56 qrs.

Carné 1/2 Oficio PaDel Bond 56 qrs, 7 páqinas inter¡ores

Tapa en cartul¡na Blanca
240 grs, interior en papel
hnnrl 4A nrs

Carné 1/2 Oficio Papel Bond 56 qrs. 7 páqinas interiores

Tapa en cartulina Color 240
grs, inter¡or en papel bond
56 ors.

Talonario 100 hoias 112 Carla Paoel Bond 56 ors. Solo oriqinal lmpreso por un lado

Talonario 100 hoias 112 Carla Papel Bond 56 srs Solo orioinal Hoias foliadas

Talonario 100 hoias 112 Catla Papel Verde 56 qrs. Solo oriqinal Hoias foliadas

Talonario 100 hoias 1/2 Ofic¡o Autocop¡ativo Duplicado Hoias foliadas

Talonario'100 hoias 1/2 Oficio Paoel Bond 56 ors. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados

Talonario '100 hoias 1/4 Oficio Autocopiat¡vo Triplicado

Con folio correlativo (14

copia folio l, 28 copia folio 2,
3a copia folio 3)

Talonar¡o 100 hoias 114 Oficio Paoel Bond 56 qrs. Solo oriqinal lmpreso por un lado

Talonario 100 hoias 1/8 Carta Papel Roneo Solo oriqinal lmpreso Dor un lado

Talonario 100 hoias 1i8 Oficio Autocopiat¡vo Triplicado lmoreso oor un lado

Talonarln 100 hoias Carta Autocoo¡átivo Duplicado lmpreso por un lado

Talonario 100 hoias Carta Autocopiativo Triplicado lmpreso por ambos lados

Talonario 100 hoias Carta Paoel Bond 56 ors. Solo or¡q¡nal lmpreso oor ambos lados

Talonario 100 hoias Carta Paoel Bond 56 ors. Solo or¡q¡nal
Set de 3 hojas impresas por
un lado

Talonario 100 ho¡as arta Paoel Bond 56 ors. Solo oriqinal
Set de 2 hojas impresas por
ambos lados

Talonario.l00 hoias Ofic¡o Autocooiat¡vo Duplicado lmoreso oor ambos lados

Talonario '100 hoias Oficio Paoel Bond 56 ors. Solo o lmoreso Dor ambos lados

Talonario 100 hoias Of¡c¡o Papel Bond 56 qrs Snlo e
§et de z hojas rmpresas por
amhos lados

Talonario 100 hoias Oficio Papel Bond 56 qrs. Solo orioinal
Set de 3 hojas impresas por
ambos lados

Tarieta 1l2Caúa Cartulina 240 qrs. Solo oriqínal lmpreso por ambos lados

Tariela 1/2 Oficio Cartulina 240 qrs. Solo oriqinal lmDreso por ambos lados

Tarieta 50 x 22 cms. Cartulina 240 ors. Solo oriqinal lmoreso oor ambos lados

Tarieta Carta Cartulina 240 srs. Solo oriqinal lmpreso por ambos lados

Tarieta Ooble Carta Cartulina 240 ors, Solo oriqinal lmDreso por un lado

Tarieta Oficio Cartulina 240 ors. Solo oriqinal lmoreso oor ambos lados

FómUlar¡o nór Llni.lad Tamaño'10 Paoel Bond 140 ors. Solo or¡q¡nal
lmpreso a color, con 5
qecciones nrpnicadas

Formulario oor Unidad Tamaño 10 Paoel Bond 80 ors Solo orioinal
lmpreso por un lado, con 3
secciones oreoicadas

9
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Ademós se deberó complelor lo siguiente informoción

Plozo de Entrego, expresodo en díos hóbiles díos hóbiles

Monto Compro Mínimo, que condiciono eldespocho.
Se recuerdo o los proveedores que no se oceptorón ofertos | $

cuyo Monto mÍnimo seo superior o $5.000.- netos'

FIRMA REPRESENIANTE TEGAI

Tlmbres Forma Medida
Prec¡o Neto

Unitario

Timbre Automático Redondo D¡ámetro 27 mm

Timbre Aulomático Redondo Diámetro 30 mm

Timbre Automático Redondo Diámetro 40 mm

T¡mbre Automático Rectangular 16x60 mm

T¡mbre Aulomát¡co Rectanoular 18x47 mm

T¡mbre Automático Rectanqular 20x65 mm

Timbre Automát¡co Rectanoular 22x55 mÍl
Timbre Automático Rectanoular 30x65 mm

Timbre Automático Rectangular 35x70 mm

Timbre Fechador Automático

Reouesto T¡nta, color neoro, en frasco de 10 ml

I
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FORMUTARIO
IDENTIFICACION DEt OFERENIE

(firmor, esconeor y subir ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Correo Electrónico

Fono F'rjo y/o Celulor

FIRMA REPRESENTANIE LEGAT

l1
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Municipalidad
de Chiüán Viejo Dir. Satud Municipal

DECTARACION JURADA S¡MPLE

{fírmor, esconeor y subir ol portol)

Declqro conocer los Boses y normCIs 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 presentodo es f¡dedigno.

Gorontizo lo exqctitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y outorizo o
cuolquier entidqd público o privodo poro suministror los informqciones pertinentes
que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo en reloción con esto
propuesio.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo 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 controto y por cousol
imputoble ol controtisto en los 24 meses onteriores q lo fecho de operturo de lo
propuesto.

Decloro no hober sido condenodo por prócticqs ontisindicqles o infrocción q 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
onieriores q los fecho de presentqción de lq presente oferto de conformidod ol
qrtículo No 4 de lo ley No 

.l9.88ó.

f--

NOMBRE EMPRESA TIRMA REPRESENTANTE LEGAT
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