
Municipatidad ,

de Chittán Viejo Secreta¡{a de planificación üt
APRUEBA BASES Y LLAMA A ¡.ICITEC¡ÓT.I PÚELICE
Nos0/20i6, rD 367r-60-LEr6, ,,ADeurs¡cróru oe señaienca
DE TRANS¡TO"

DEcREroruJ l$?$
chi[án viejo, 

0 6 JUN 20lg

VISTOS:

constitucionar de Municiparidades ,."iñiF::':X',::jJ:.,li§R'fl"[ffi,,f,?nu' orgánica

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003. La ley debases sobre contratos Administrativos de suministro y Prestación áe servicios, publicado enel diario Oficial del 30 de jutio de 2003.

CONS¡DERANDO:
a) El Decreto No800O del 3Ot12t 2015, que aprueba elpresupuesto Municip al 2016.

Departamento de rránsito oe ra ruull.,3iffi:ri: ffflH,ü":t de recha 1sto5t2o1. der

c) Las Bases Administrativas y demás antecedenteselaboradas por la Dirección de Planíf¡cac¡ó¡ para la licitación pública NoSo/2016, tD 3671-60-LEr6, ,,ADeutstc¡ót¡ oe señeteflcA DE tRl¡lslto,,.

recha 2otostzol6 emitido por ra ,,."?,f.i1l'ffi; *Jil,T'HllX?1iJ"'upuestaria 
Nos3 de

16t02t2011, mediante ros cuares.";1ffi:j",lx'"il;:?J:n[:?1"h[i::j"J:lffi,r1:r ,

DECRETO:

t.-epRuÉBENSE ras siguientes Bases Administrativas ydemás antecedentes elaborados por la Dirección de Planitióacion-paá el llamado a licitaciónpÚblica NoSo/2016, lD 3671-so+etb, "ADeutstctóru oe señaleflcA DE TRANS¡T.,,



BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQUISICIÓN DE SEÑALETICA DE TRANSITO "

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llushe Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalldad, llama a presentar ofertasmediante. licitación pública para la adquisición e instalación oe senaiet¡ca áá ["i*ito para usomunicipal .

1.2. DEFINICIONES
Para 

. 
la 

.co 
rrecta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado odefinición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferla, para la suscripción del contratodefinitivo.
b) contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Mun¡c¡pal¡dad, en virtud de la Leyde Compras y su Reglamento.
c) Días corridos: son todos ros días de ra semana que se computan uno a uno en forma

correlat¡va.
d)
e)
0

s)
h)

i)

i)

Días Hábiles: son todos ros días de ra semana, excepto ros sábados, domingos y festivos.
Fuerza Mayor o caso Fortu¡to: D^e acuerdo con ro dispuesto en er Art. +s" oá cooijo civir.Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Cbntratos Administrativos de S"uministro y
Prestación de Servicios.
oferente: Proveedor que participa en er presente proceso de compra presentando una oferta.Proveedor: Persona naturar o jurídica, chilena o'extranjera, o agrupación de las mismas, quepueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidád.
lnspector Técn¡co del contrato (lrc): Funcionario nombrado por ra Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.

!^e^0!am91!o: El Reglamento de ra rey N'19.886, conten¡do en er Decreto supremo N.250 de
2004, del Minister¡o de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (AperturadeOfffi
MONTO REFERENCIAL $ 7.500.000.- LV.A. ¡nctuido

ffiffi
PLAzo MAxIMo DE E6ÑTRATó--
FrNANctÁ[ItEitro 

-

r,tÑIIUITANIE§ Personas naturales o jurfdicas, cfrileñás-o extranpras, Un¡On

]?r,p_9r"1 . 
de Proveedores, gue no reg¡stren alguna de las

¡nhabil¡dades establec¡das en los ¡ncisos i; y 6. delártículo 4. de
la Ley de Compras.

GOMPUTO DE LOS PLAZOS Todos losplazosson oe@
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos,
Se entenderá Ororrooado hasta él dÍa háhit siorianfe

IDIOMA ESDAñOI
I T,'IyUNIUAUIL,N GON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a traves del póñál ffimercaOopublicocl.

},UI'LIGIDAD DE LAS OFERTAS
TECNICAS

Las ofertas tecnic@
conoc¡miento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permit¡dos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.



I.4. GASTOS
Los. gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de suexclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reemborso por parte de ra Municiparidad.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LIC]TACIÓN

Esta licitación se rige por ro. previsto en ra Ley de compras y su Regramento y por rosdocumentos que a continuación se indican, tos qúe en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
Declaración jurada de inhabilidad
Formulario identificación del oferente
Formulario oferta económica
Respuestas a las preguntas de los proveedores.
oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por Ia Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerloaccediendo al portal Mercado público.

a)
b)
c)
d)
e)

0

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberánser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que elDecreto aprobatorio de las presentes_bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta á tales'modificaciones, rüá .rvo. efectos sereformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente p,iritá i.i. '
1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Hasta el día 3 contado d@
del llamado a lic¡tación en el portal Mercado i¡úblico.

Hasta el día 5 conta@
del llamado a licitación en el portal Mercado i¡úbl¡co.
Hasta el día 1o contado@
del llamado a licitación en el portal Mercado i:úblico.Acto de Apertura EGctró-nica

de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día lo contado oe@
llamado a licitación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado @
del llamado a licitación en el portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del portal las razones
de.ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la feófra de

del llamado a licitación en el portal.



2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, enformato electronico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en elCronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrat¡vos,
Oferta .Económica, según se detalla en los siguientes puntos

de la Oferta Técnica y de la
2.1, 2.2 y 2.3. La fatta de

srficiglte,para nq cgns¡dera
perjuicio de su revisión pormenorizad- duEnt,e raEiá[a de evaruación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos delas-presentes- bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Wordo Excet, según corresponda, en er portar Mercado púbrico- E; ;il q;;ioferente quieracomplementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,implica que el respectivo proponente ha analizádo las Bases nbm¡netiatüs y Técnicas,aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anteriorid;l; ü presentaciónde s.u oferta y que manifiesta su cónformidad y aceptación sin ningún tipá J" reseryas nicondiciones a toda la documentación referida.

2,I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, en formato electrónico
o digital, dentro del plazo de recepción de las oiertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N" 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhab¡lidad ANEXO N" 2A ó 28
J Garantía por sériédad de la oferta Fotocopia obligatoria

NO Documento Según Formato
1 Formulario Plazo Ofertado ANEXO NO 3

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juridicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten lospoderes del representante. No obstante, los oferentes que se entuentÁn'inscritos en el
Registro Electrónico oficial de Proveedores del Estado (www.chileprová"0óür.Jl, no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

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



Formulario Oterta EionOmica cornpteto, con
el detalle en valor neto y un¡tario

ANEXO NO 3

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro delplazo de recepción de las ofertas, según el Croñograma de Actividades

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecucióndel contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS
Los req.uerimientos para la presente licitación corresponden a la adquisición e instalación deseñalética de tránsito en la comuna de Chillán Viejo como sigue :

50 PARE

CEDA ELPASO
SENALETICA DE PROH¡BICIÓN DE 6OOX 9OO

50

17

't7 sEñALETtcA DE pRoHtBtcló¡l oe aoox aoo
't0 SEÑALETICA DE CIRCULARES DE 600

SENALETICA DE CRUZ DE SAN ANDRES
SENALETICA DE CRUCE FERROVIARIO

SEÑALETIGA DE CRU§E SIN BARRERA -

4

4

4

EsPEclFlcAcloNES : señalética reglamentaria, placa de aluminio compuesto de 3 mm deespesor, reflectante 3M , pernos galvanizados 11t4 x1l2 con gotilr; aiána y tuerca deseguridad . Poste.omega garvanizado de 3,00 mts. Dado de hormigól áá d+0.+-0.¿ mts. Deacuerdo a normativa vigente. Cantidad 156.

La ubicación de Ia señalética será se dará a conocer al oferente una vez que se adjudique lalicitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma deactividades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto ,n op"áoá, o supervisordel po.rtal wvwv.mercadopublico.cl procederá a abrir lai ofertas, u"¡árá' ür antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma ¡nmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberáser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente cértificaoo, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, deniro de las zlnoras s¡guientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectadoi ténoran ün plazo

N" ocumento §egún Formato
1



de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para lapresentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación

4. DE LA EVALUAGIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores deacuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas esJará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integradapor tres funcionarios de la municipalidad.

Durante la etapa de evaluación,.la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentesque estime pertinentes con.el objeto de asegurar üna conecta evaluación de las propuestas yobtener la oferta más ventajosa

4.2, PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaruación contempla ra revisión de ras ofertas técnicas y económicas,debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma ¡no"penai"ñá, Ln virtud de locual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los crite;¡os eé eváluac¡on.

4.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se rearizará de acuerdo a ros siguientes criterios y factores, con suscorrespondientes ponderaciones:

Crlterios de Evoluoclón Ponderociones
rrecto orerrooo; {(prec¡o mÍn¡mo Ofertodo/precio
Oferto)x100), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de iodos los productos deiollodos en Formulorio
Oferto Económico.

Plozo ofertodo : ((plozo mínimo Ofertodo/plozo
Oferto)x100)

80%

20%

El precio ofertado a evaluar será el precio total señalado en el formulario oferta

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar lospuntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos

En. consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de ros puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos susparticipantes y las evaluaciones realizadas, indicanáo el puntaje q; h;i; obtenido losrespectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cíonograma'de L¡citación deestas Bases.



En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán enforma progresiva las sigu¡entes reglas de desempat", 
- -'- -'-

1. Primer decimal en el puntaie final.2. Mayor puntaje en precio oiertado.3. Mayor puntaje en plazo ofertado

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas,. se confeccionará por la Comis¡ón Evaluadora,un lnforme Finat .de Sugerencia de Adjud¡cac¡ón, 
"l 

g* il;á;;tener un resumen delproceso de ricitación, con todos sus partic¡pantes y ras evaruaciones iearizadas, ¡nd¡cando erpuntaje que hayan obtenido los respect¡vos proponentes, 
"" á ápJ,iunioao estabrec¡da en elCronograma de L¡citación de estas Bases.

La. Municiparidad aceptará ra oferta.que haya obtenido er mayor puntaje de acuerdo con roscriterios de evaluación contemotados 
"n 

i"" pr"."nt"" aá!"",'áá¡roi"rnoo la propuestamed¡ante resotución fundada en ia que se especificarán los aluoijosliiier¡os.

De acuerdo a ro estabrecido en er artícuro 42o der Regramento, cuando er precio de ra ofertapresentada por un oferente sea menor ar 5oolo der pé"¡o pr"suniaáo-por er oferente que resigue,.v se verir¡que por parte de ra Municipariaáá- que-];;-;;:i;" de dicha oferta son
::"f¡:§,15:-:-:gnómicame-nte,. podrá a través a" uii b""iuto 

'run¿ado 
adjudicarse esaore,'4, sotrctandote una ampliación de,la garantía de fiel y oportuno cumpl¡mientó, nasta poilad¡ferencia del precio con la oferta que le s-(ue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a ro estabrecido en er artícu¡o go de ra tey de compras, ra MuNIcT'ALTDAD podrádeclarar desierta ra r¡citación cuando no se presentaí oferta", ó u¡en, 
"uan¿o 

éstas no resurtenconvenientes a los intereses de la Mun¡cipálidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Mun¡c¡palidad podrá readjudicar ra ric¡tac¡ón ar oferente que s¡ga en orden de prerac¡ón deacuerdo con el puntaje obten¡do, en los sigu¡entes casos:

:l :i :l :llirfl"^lg,:e-f]rm3 en et ptazo estipu¡ado por causas atr¡buibtes ar adjud¡catar¡o.o, ür erAoluotcatano no entreoa la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.c) Si el adjud¡catario se des¡st,e de su ofertad) si e¡ adjudrc€tar¡o es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4. dela Ley N'-19.886 o no proporc¡ona los documentos qr" t" 
"áán 

éqrur¡dos para verificardicha cond¡c¡ón.

s.3. FoRMALtzActóN DE LA coNTRATACtóN

.la. entrega de la garantía de f¡el cumplimiento del
la lnspecc¡ón del Trabajo con una antigüedad no

La contratación se formal¡zará mediante
contrato, certificado F-30 emitido por



super¡or a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripcióndel mismo.
El 

. 
oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la notificación deadjudicación por el portal www.mercadopublico.cl , para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

si el .contratista opta por ra subcontratación, ambos deberán cumprir con ra normativaügente relativa a Ia Ley No 20.123 y Regramento que regura er rrabajo en Régimen deSubcontratación.

6. GARANTíAS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El oferente^ debera ingresar por oficina de Partes de la Municipalidad de chillán Viejo, enhorario de 8.30 a 13.30 horas de-runes.a viernes previo ar 
"i;r;" 

¡;;¿""ñ.ion de ofertasuna Garantía de Seriedad de la oferta, la cual tendiá el carácter o" ¡rr"ro""ol!, iomada por elmismo adjudicatario, con las siguientes características;

La no presentación de esta garantía será causar de rechazo de ra oferta, y podráhacerse efectiva si er proveedoi no firma contrato en ros prazos esta¡recüos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantia de fiel y oportunocumplimiento der contrato ra cuar tendrá er carácter oe ¡rrevocáñé,l;";; por er mismoadjudicatario, con las siguientes características:

Beneficiario llustre M,unicipalidad de ChillEn Viejo
Rut 69.266.500-7Pagadera - -- A la vista

Vigencia Minima vu dias corr¡dos a contar de la fecha dG
apertura de las ofertas .

Expresada en- Pesos ch¡lenos
Monto equlvatente a un $ 100.000._
Glosa "vara garantizar la seriedad de la oferta de

licitación pública adquisición de señalét¡ca de
tránsito"

Forma y Oportunidad de su ¡est¡tucion Ante ta solicitud formal del proveedor Iposterior a la firme del contrato.

Beneficiario llustre Municipatiaáa aeEtriilán Vie¡o
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Y tgencta Mtntma Todo el plazo de ejecuc¡On Oet contrato,

aumentado en g0 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente al 10olo del valoi del contrat,o
Glosa "Para garantizar et tiet y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública adquisición de señalética de
tránsito"



Forma y Oportunidad dean restitr¡c¡ón Ante ta solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de É
liquidación del contrato.

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligacioneslaborales y sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a tó-oLpuesto por etartículo 11o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término ant¡c¡pado porlas causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los productos y servicios serán cancelados en estado de pago único a 30 días corridos deingresadas.la factura por oficina de parte, de ra Muniiipa-lidad de cñittan vie¡o, pr"riarecepción única conforme por parte der rrc nombrado para ros efectos .

El contratista deberá especificar en ra factura er detaile de ra adquisición.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratistatendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio arguno en ras presentes bases y demásantecedentes.
bJ Asumir la responsabiridad en cuanto a ra buena ejecución der contrato.c) Ejecutar et contrato con eskicta sujeción a t'o estiputá0" ;l;; presentes basesadministrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes én materias de accidentes deltrabajo y prevención de riesgos, como-asimismo a las directrices que establezca lacontraparte técnica.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipaiidad, que sean 
-imputaUtes 

atContratista.
0 De igual modo, er contratista será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden como empreador, en aspectos de remuneraciones, preüsión, següridad

social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El conhatista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lomenos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con Ia ejecución

del Contrato.
b) coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del

Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:



Supervisar, coordinar y f¡scalizar el debido cumpl¡miento del contrato y de todos los
a)

b)
aspectos considerados en estas Bases.
Comunicarse vía correo electrón¡co
observaciones de forma y fondo del
establecer metas de desempeño con el
servtcto.

con el encargado del contratista, dándole
desarrollo del servicio prestado, pudiendo
encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el

c)

d)

e)

D

F.iscal¡zar que ra ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en ras bases
técnicas y otros documentos complementarios.
Velar por el correcto desarrollo del servicio, ¡nformando med¡ante oficio alDepartamento o Un¡dad de Finanzas en caso de que deban apticarsámuttas.
Dar visto bueno y recepción conforme de ros servicios contraiaaoi, como asimismo aa,
tramitac¡ón al pago y a las multas.
Mantener un permanente control sobre la e.iecución de los serv¡cios, a través decualquier med¡o o forma que resurte idónea para er efecto. gste óántror abarcara ratotal¡dad de las exigenc¡as contenidas en las piesentes bases.

Y:r:fil^:l"TltjTiento der pago de cotizaciones de tos trabajadores. para cuyo
eTecro debera sor¡c¡tar ar contratista er certificado F-30 de ra rnspetción der irabajos almomento de cursar el pago con la finalidad de verificar 

"i "urpli.i"nto 
Ou l"sobligaciones laborales.

s)

h) Las demás que se Ie encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS

3IT]?!:lg:9 9: Ch¡ án V¡ejo podrá decid¡r ta apt¡cación de mutras por incumptim¡ento porpane d€t contralsta de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo lai presentes Bases. Semultarán la s¡guiente ¡nfracción:

a) 5porm¡¡ der valor totar neto por cada día de atraso del plazo señarado en el contrato.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Estas murtas serán not¡ficadas ar proveedor por correo certif¡cado ó personarmente mediante
of¡c¡o del ITC
El proveedor tendrá 5 días hábires.para hacer sus observac¡ones, med¡ante carta d¡rig¡da aralcalde ingresada por oficina de parte
El alcalde se pronunc¡ará, dentro de ros 'lo días hábires siguientes, en reración a ra soricitudde apelación a la multa, pud¡endo o no condonar parte o la iátal¡OaJ'¿e esta.

:l^"111:-ry?] Il: .presenta 
apetación, ta mutta se entenderá por aceptada y se procederá aoescontar de ta tactura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago único

Lo anter¡or s¡n peiuic¡o de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de Iagarantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efect¡vo su cobro, el contratista
oeDera entregar una nueva garantia, de ¡gual monto y característ¡cas, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.



La resciliación o mutuo acuerdo entre ¡as partes.
El incumplimiento grave de ¡as obligac¡ones contraídas por e¡ contratante.
Qurebra o estado de notoria ¡nsolvenc¡a del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las ex¡stentes sean suficientes p"ru g"rántiiái 

"r 
cumplimiento

del contrato.
Térm¡no.o liquidac¡ón anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la qu¡ebra.
Por exigirlo el interés púbtico o ta seguridad nacional.

Para efectos de terminar ant¡cipadamente.er contrato por ra causar prev¡sta en er riterar b), seentenderá que hay incumprimiento grave de ras obrigáciones 
"onioiáái 

por er contratante enlos siguientes casos:

r4. MoDtFtcActoN o rÉRMtNo ANTtctpADo DEL coNTRATo

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguienles causales:

Aplicac¡ón de más de tres multas
lncumprim¡ento de ros estándares técnicos de car¡dad ofrec¡dos por er adjudicatar¡o en raoferta.
Falta de respuesta a las sol¡c¡tudes.
lncumpl¡m¡ento de los requisitos estab¡ecidos
adjud¡catar¡o.

en la oferta presenlada por el

La, negativa, s¡n causa justif¡cada, de prestar cualquiera de los servicios a las que sehubiere compromet¡do en su oferta.
La. negat¡va.del proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando esta sehubiese hecho efectiva por atguna causat establecida en la, jré"niá"1r""..

a)
b)
c)

d)
e)

5)

6)

1)
2)

ó,
4)

Producida cualquiera de ras situaciones señaradas entre er numerar ',1,' ar ,,6,,, 
ra Munic¡paridadpodrá poner térm¡no adm¡n¡strativamente y en forma anticipada áeicontraro, mediante decretofundado que será notificada por carta certificada 

"r 
proud"aái y-pruitaoa en er s¡stema delnformación

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento delConhato, en cualquiera de los casos seña¡ados en este acapíe, cln Lxcepcion de la causalde rescil¡ación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legalesprocedentes para exigir el pago de indemnizaó¡ones por daños y perjuicios que iüránprecedentes.

I
{

DIRECTOR DE



Municipalidad
de Chittán Viejo

i

i Secretaría de ptanificación üt=
ANEXO NO3

ESPECIFICACIoNES : Señolético reglomentorio , ploco de olumin¡o compuesto de3 mm de espesor, reflectonte 3M , pernos golvonizodos ll /l xl 12 con golillo plonoy tuerco de seguridod . Poste omego golvonizodo de 3,00 mts. Dodo de hormigónde 0.4*0.4*0.4 mts. De ocuerdo o normát¡uo vigente

F O RM U I.A R IO O F E RTA ECONOM¡CA
PROPUESTA PUBTICA

"ADQUISICION DE SEÑALETICA DE TRANSITO,,

PRECIO NETO
UNITARIO

PRECIO NETO
TOTAT

CEDA EL PASO

sEñALETtcA DE pRoHtBtclON oEToox poo

SEÑALETICA DE PROHIBICTON Or EOOX BOO

SEÑALETICA DE CIRCULARES DE óOO

SEÑALETICA DE CRUZ DE SAN ANDRES

SEÑALETICA DE CRUCE FERROVIARIO

SEÑALETICA DE CRUSE SIN BARRERA

Plozo ofertodo en díos corridos

F I RM A REPRESENIANIE ¿EGAI

CANTIDAD DETATLE

50 PARE

50

17

17

t0

4

4

4



ANEXO N'I.A

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

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de constituciónVigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso.de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa laescritura vigente.

FIRMA OFERENTE

Nombre Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz



ANEXO N'I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

ffi

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrón¡co



ANEXO N' 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes dea del comparece
nacional¡dad,de, profesión RUT N'

dom¡cilio en
bajo juramento expone to srguientq

en representac¡ón de
con

qu¡en

1. No encontrarse afecto a aro,na inhabiridad der Art. No s4 de ra Ley No 1g.s75 orgánica
Constitucional de Bases Geneiales de la Administración del gstádo.

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisind¡cales oinfracción a los derechos fundamenta¡es der trabajador o po.á"riioi ioncursares estabrec¡dos
en el Cód¡9o Pena¡.

3.- Que el oferente no se encuentra.afectado por la proh¡bición de ce¡ebrar actos y contratoscon-organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de fo Olspuestó en fa 
-fey

N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas juridicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar ras condiciones estabrecidas en las basesadm¡n¡strativas y demás antecedentes que iigen ta presente ticitacián.--

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT



ANEXO N' 28

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de _ del _, comparece
de nacionalidad

RUT N" con domic¡l¡o en
quien bajo juramento expone lo siguiente

profesión

1. No encontrarse afecto a ato.ña ¡nhab¡l¡dad del Art. No 54 de la Ley N. 1g.575 OrgánicaConst¡tucional de Bases Geneiales de la Administración del estaJo 
- --

2. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o¡nfracción a ros derechos fundamentares der trabajaoo, o páiJ"riio" !áncursates estabrec¡dosen el Código Penal.

3.- En este acto dec¡ara conocer y aceptar ras condiciones estabrecidas en las basesadmin¡strativas y demás antecedentes que rigen la presente lic¡tac¡áÁ.--

Firma
Nombre
RUT



SEñALET|CA DE TRANStro,,. 
2.-LLÁMASE a propuesta púbtica ,,ADQUtstctóN 

DE

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles enportal www.mercadopúbl¡co.cl, bajo la lD: tD 36zl-60_LE16

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARCHíVEsE.

de Partes, SECPLA.

HUGO


