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Aprueba Bases y Llama a Licitación Pública Contrato de
Sum¡n¡stro para el Ret¡ro de Desechos Sanitarios.

tD 3674-16-LEl7

DECRETO NO

ch¡llán Viejo, 0 2 I'l0y 2017

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios. Ley '19.866, de

Compras Públicas, Bases sobre Contratos Admin¡strativos de Suministro y Prestación de Servicios,
publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su reglamento vigente.

CONSIDERANDO:

Decreto Alcaldicio No 2030 del 0911212008 y N' 499 del
16t02t2011, mediante los cuales se nombra y delega atribuciones al Administrador Municipal,
respectivamente.

La Disponibilidad Presupuestaria según Acuerdo de Concejo N'
06/16 adoptado en Sesión Ordinaria No 01 de fecha 1311212016, por medio del cual el Honorable
Concejo Municipal aprobó por unanimidad de sus miembros el Plan Anual de Acción Municipal, PAAM
2017, Decreto Alcaldicio No 4270 del 2311212016.

l.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas, Técnicas
y demás antecedentes elaborados por el Departamento de Salud para el llamado a licitación pública
Contrato de Suministro para el Retiro de Desechos Sanitar¡os, lic¡tación lD 3674-16-LE17.
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Las Bases Administrativas y Técnicas elaboradas por el

Departamento de Salud para la l¡c¡tac¡ón pública del Contrato de Suministro para el Retiro de Desechos
Sanitarios.

La necesidad de contar con el Sum¡nistro del servicio del retiro,
transporte y disposición final de los Desechos Sanitarios, Matenal Corto Punzante y otros residuos
pel¡grosos, generados en los Centros de Salud de la comuna y sus postas rurales, ubicadas en las
localidades de Rucapequen y Nebuco.

DECRETO:
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BASES ADMINISTRATIVAS

Contrato de Suministro Servicio Retiro de Desechos Sanitarios

1.. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Mun¡c¡palidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas med¡ante
licitación pública para la contratación del Contrato de Suministro del Servicio para el Retiro, transporte
y d¡sposición final de los Desechos Sanitarios, Material Corto Punzante y otros residuos peligrosos
generados en los Centros de Salud y sus postas rurales, ubicadas en las local¡dades de Rucapequen
y Nebuco.

I.2. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo
acto)
$7.600.000. -lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Presupuesto l\/un¡c¡pal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras,

Unión Temporal de Proveedores, que no registren alguna
de las inhabil¡dades establecidas en los incisos 1'y 6' del
articulo 4' de la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos
casos en 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 prorrogado hasta el día hábil
siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EL PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal Mercado Público

PUBLICIDAD DE
OFERTAS TÉCNICAS

LAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conoc¡m¡ento una vez rcalizada la apertura de esta
l¡c¡tación en el portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡g¡tal.
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.

MONTO REFERENCIAL
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I.3. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los siguientes términos:
a) Adjudicatar¡o: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato

def¡nitivo.
b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley de

Compras y su Reglamento.
c) Dias Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.
d) Dias Hábiles: Son todos los días de Ia semana, excepto los sábados, dom¡ngos y festivos.
e) Fuer¿a Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y

Prestación de Serv¡cios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.
h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas, que pueda

proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
i) lnspector Técn¡co del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para controlar,

supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Mrnisterio de Hacienda

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta l¡citac¡ón se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que
a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas, Técnicas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad.
c) Formulario identificación del oferente.
d) Formulario oferta económica y técnica.
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido sol¡citadas por la Municipalidad.

Los ¡nteresados podrán conocer los documentos señalados anteriormente accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. I',IODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrat¡vas, Técnicas y sus Anexos, hasta antes del
vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán ser aprobadas mediante
Decreto Alcald¡cio que será sometida a la misma tram¡tación que el Decreto aprobatorio de las
presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tram¡tada, será publicada en el portal Mercado
Públ¡co

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores interesados
puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el sigu¡ente punto.

'(
/¿1,,



*l$f

-w,
.»9!ó,4%

Municipatidad
de Chittán Viejo Dirección de Satud Municipat

/s
s.V

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO

Preguntas Hasta el día 3 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Respuestas Hasta el día 5 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
ublicación del llamado a licitación en el rtal Mercado Público

Recepc¡ón de Ofertas Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el ortal Mercado Público

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día l0 ó día hábil siguiente, contado desde la fecha de
publicación del llamado a l¡c¡tación en el portal Mercado público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 120 contado desde la fecha de publicación 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 dia
120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

2..CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o d¡g¡tal, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Act¡vidades.

La propuesta se compone de los Antecedentes de la Oferta, de la Oferta Económica y de la Oferta
Técnica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de presentación de los
antecedentes v/o formularios incompletos. será condición suficiente para no cons¡áirar la propr"¡esta en
el pfoce§o de evaluac¡ón v adiudicac¡ón, sin perjuicio de su revisión pormenorizáda durante la etapa de
evaluación.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán d¡sponibles en formato Word o Excel,
según conesponda, en el portal Mercado Públ¡co. En caso que el oferente quiera complementar su
información, podrá hacerlo en archivos ad¡c¡onales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica
que el respectivo proponente ha analizado las Bases Adm¡nistrat¡vas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentacrón de su oferta y quá
man¡fiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
documentac¡ón referida.
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2.I. ANTECEDENTES DE LA OFERTA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,dentro del plazo de recepción de las ofertas, loi siguientes documentos firmados:

Además de los documentos precedentes, ros oferentes que sean personas jurídicas, deberánacompañar una copta escaneada de su escritura de constituclón y en la'que 
"onr1i- 

ür poderes delrepresentante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscrios 
"n "i 

n"gütio Eleárónico oficialde Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán ,.orp"nái Litot Jocumentos s¡ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Reg¡stro a la fechá o" 
"periuia 

oe las ofertas.

2.2. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo derecepción de las ofertas, según el CronogramJde Act¡vidades.

N" Documento Anexo
1 dI n ificat ncto de Ofe rent
2 cDe aI ar Ic no uJ aI deda 2AÓ28

N' Documento
1 Formulario Oferta Económicá No3

N' Documento
I ormulario Oferta TécnicaF

No4

2
Autorización Sanitariá
a a ua o zn cta no nSA nita a fue me ad afecha TInte Io a 20 51

bede nla res Inta rtif¡Ce dca do e e cn a de esta
Libre

¡stemas de TratamientoS E m na no d OS re uid so Libre

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
contrato de- suministro para el servicio del ret¡ro, transporte y d¡spos¡ción final de los Desechossanitarios, Material corto Punzante y otros residuos'peligroios, generados en los centros de salud dela comuna de chilán Viejo y sus posias rurares, ubicádas-en ras Écaridad", á" Ár"rp"qren y Nebuco.Servicio según lo detallado en Anexo No 3.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La aperlura electrónica de las ofertas se efectuara el día señ alado en el cronograma de actividades,en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portalwww.mercad opubl¡ co. cl procederá a abrir las ofertas, bajará Ios antecedentes y armará el exde ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora

pediente

..»l!¡

1A ó 1B
lnhab¡lidad

Anexo

Se considerarán incluidos en la.oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contraroy el fiel cumplimiento de las obligaciones contractualeá.

2.3. OFERTA TÉCNICA
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado público, los siguientes documentos,
dentro del plazo de recepción de ras ofertas, segün er cronograma de Actividadés.

Anexo

con año
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Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para lapresentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, c¡rcunstancia que deberá serratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspond¡ente cert¡ficado, el éual deberá sersolicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas sl!uiántes ar cierre de larecepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un pi".o a" 2 días hábilescontados desde la fecha del envío del certif¡cado de indisponibilidad, par.a ta présántaciánoe sus ofertasfuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los-.antecedentes que constituyen Ia oferta de los proveedores de acuerdo alos criterios de evaluación definidos en las presentes Baées.

4.1, COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará ¡ntegrada por
funcionarios del Departamento de Salud, y se podrá inv¡tar como asesores a otros func¡onarios de la
Municipalidad que puedan efectuar aportes respecto de argún punto en particuür. 

- - -

Durante la etapa de evaluación,.la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que
estime pert¡nentes con el objeto de asegurar una córrecta evaluación oe ta! propuesias y obtener la
oferta más ventajosa.

4.2. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios:

Las ofertas deberán contener toda la información sol¡citada, de forma que permita asignar los puntajescorrespondientes a cada uno de los requerimientos.

Criterios de Evaluación Ponderación
Ofe

ofe
reP c o m n om rtadOfe olPrecio rta 1 5 e a ua ta mco)t o Cre top

rtad elo nform oad Fo urm ano E on tcam oc om o(- sto 50 o/o

se asignará Nota 100 a los proveedores que oferten realizar 2ó más ret¡ros en un

se asignará Nota 0 a los proveedores que oferten realizar menos de 2 retiros en
un mes.

mes

nCa t ad d EVa au ta ca nta dad d S eu rteofe hn ace retir rosq
d dES oech SAS itan OSn n o ES ta b ecrm n OS Ud tante e atr nS uc orS de nU m S

leca dn (a to

25 o/o

garant¡zar la entrega de los lnsumol
es Técnicas.

Se. asignará Nota 100 al proveedor que garantice la entrega de insumos
solicitados.

Entrega de lnsumos,
detallados en cuadro d

el proveedor deberá
el punto 3 de las Bas

arantice laue nooveedorSe asr alnará Nota 0 cero a de insumos

25 Yo

En consecuencia, el puntaje total de.cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes obten¡dospara cada uno de los criterios de evaluación.

I /rl ./u ./4,

((Precio 00),
en Oferta del Servicio"

de SeRetiros,
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4.3. pRocESo oe evllueclóN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independ¡ente, en virtud de lo cual ie le asignará el
puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.4. tNFoRME oe u comlsróN EVALUADoRA
La Comisión Evaluadora emitirá lnforme con un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respect¡vos
proponentes, en la oportunidad establecida en el cronograma de Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

I . Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en precio.
3. Mayor puntaje en Cantidad de Retiros.
4. Mayor cantidad de reliros ofertados.
5. Mayor puntaje en entrega de ¡nsumos.
6. Mayor cantidad de insumos por entregar.

5. DE LA ADJUDICACIÓN
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, la Comisión Evaluadora confeccionará un lnforme Final
de.Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de Licitación, con
todos sus participantes y las evaluac¡ones realizadas, indicando el puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma dé L¡c¡tación de estas Bases,
informe que se pondrá en conoc¡m¡ento del Alcalde y Honorable Cóncejo Municipal de conformidad al
artículo 65 de la Ley 18.695 Orgánica Const¡tuoonal de Municipalidadeá.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resoluc¡ón
fundada en la que se especificarán los aludidos criter¡os.

De acuerdo a lo establec¡do en e-l.artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta presentada
por un oferente sea menor al 500/o del precio presentado por el oferente que le sigue, y se vbrifique por
parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsistenies ecoñómiiamente, podrá a
través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole una ampl¡ación ae iá jarantía de fiel
y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia der precio con ra oferta qúe re sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN
De acuerdo a lo establec¡do en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad podrá declarar
inadmisibles las ofertas que no cumplieren los requis¡tos establecidos en las baies. Deilarará desierta
la licitac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas o no resulten conven¡entes a los
intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjud¡catario.b) si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiel y oportuno cumplimiento del contrato.

Í
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c) Si el adjudicatario desiste de su oferta.
d) S¡ el adjud¡catario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4. de la Ley

N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para verificar dicha cond¡c¡ón.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La confatación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplim¡ento del contrato,
certif¡cado F-30 emitido por la lnspecc¡ón del Trabajo con una antigüedad no superior a 30 días
contados de la fecha de suscripción del contrato y poster¡or suscripción del mismo, sí corresponde
El oferente adjudlcado tendrá un plazo de 15 días hábiles a contar de la fecha de notif¡cación de la
adjudicación, para firmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigente relat¡va
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el rrabajo en Rég¡men de subcontratación.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
No aplica para esta licitación.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomadá por el mismo adjudicatario,
con las siguientes características:

Se hace presente que esta garantÍa, además, caucionará el cumplimiento de las obligaciones laborales
y so-ciales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo dispuesto por el articulo 1.lo de la Ley
de Compras.

La garantía de f¡el y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por las causales
indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de parte, de la
Mun¡c¡palidad de Chillán Vie,io, sin embargo previo al pago se deberá contar con:
1.- El proveedor deberá aceptar la orden de compra, a través del portal Mercado público.
2.- La factura deberá contar con la recepción conforme por parte del lTC.
3.^ El proveedor deberá especrficar en cada factura el detalle del bien o servicio comprado o ¡ndicar el
número de la Orden de Compra que da origen a esta.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chitlán V¡ejo
Rut 69.266.500-7

Pa dera
Fecha Vencimiento Todo el I de on d I t ato tad I0 d I dazo cu con I ua m n o n Sa tnco OS

resada en Pesos chilenos
E u¡valente a $760.000.- SOS

Glosa Para arantizar el fiel ortuno cum limiento del contratoo
foA ten a SO c uit d rm a ed od r S re oI ctan on Iprovee d oecretv po po

A ca d oct de a idu C o dn nco ato

!cr,--

,/*lL,/" ,/.,/, ,

A la vista

Monto

Forma y Oportunidad
de su restitución
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8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
S¡n perjuicio de las obl¡gaciones que derivan de la naturaleza de la contratac¡ón, el Contrat¡sta tendrá
las siguientes obl¡gaciones:
a) No podrá hacer por iniciat¡va prop¡a cambio alguno en las presentes bases y demás antecedentes.
b) Asum¡r la responsabilidad en cuanto a la buena ejecuc¡ón del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases administrativas,

aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en mater¡as de accidentes del trabajo y

prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la contraparte técn¡ca.
e) Responder de todo accidente o daño que durante la v¡gencia del contrato le pudiera ocurr¡r al

personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al Contratista.
f) De igual modo, el Contrat¡sta será responsable de cumplir las obl¡gaciones que le corresponden

como empleador, en aspectos de remuneraciones, previsión, seguridad social, alimentación, y
demás que le resulten aplicables.

r.\)/'-
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9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA
El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo menos,
las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución del

Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplim¡ento del Contrato.

IO. 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:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los aspectos

considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contrat¡sta, dándole observac¡ones de

forma y fondo del desarrollo del servic¡o prestado, pud¡endo establecer metas de desempeño con el
encargado del contrat¡sta a fin de mejorar el servicio.

c) Fiscalizar que la ejecuc¡ón del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases técnicas y
otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al Departamento o Un¡dad
de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar v¡sto bueno y recepción conforme a las facturas, como asimismo dar tramitación a los pagos y
a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, 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.

g) Verif¡car el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres meses, para cuyo
efecto deberá sol¡citar al contrat¡sta el certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requerir al contratista el certificado de la
inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligaciones
laborales.

i) Las demás que se le encom¡enden en las presentes Bases.
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II. MULTAS
La Municipalidad podrá administrativamente cobrar multas al Contratista, cuando se verifiquen las
situac¡ones que se indican y por los montos que para cada caso se señalan:

b
I UTM por no cumplir Ia cantidad de veces de retiros ofertados
1 UTM por no cumplir con la entrega de los ¡nsumos ofertados y necesar¡os para el almacenaje
de los Desechos

c) 2 UTM ante la no ejecución del ret¡ro de los Desechos Sanitarios acumulados en el período de
45 días. Esta multa se aplicará en forma separada por establecimiento.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo cert¡ficado o personalmente mediante oficio del
ITC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta d¡rigida al alcalde
ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 dÍas hábiles siguientes, en relación a la solic¡tud de
apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡dad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a descontar
de la factura correspond¡ente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago de la factura que corresponda. O en caso que
la factura se encuentre ya cancelada, la multa será déscontada de otrás facturai pendientes de pago.
Lo. anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipal¡dad de hacer efectivo el cobro de la garantíide
fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contrat¡sta deberá eñtregar una
nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días siguientes al cobro de la anterior.

I4, MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:
a) La resc¡¡iación o mutuo acuerdo entre las partes.
b) El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
c) Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratanie, a menos que se mejoren las cauciones

entregadas o las existentes sean suficientes para garant¡zar el cumplimiento dei contrato.
d) Término o liquidación anticipada de ra empresa por causa distinta a la qu¡ebra.
e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de term¡nar ant¡cipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se entenderá
que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en los sijuientes casos:

1) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requis¡tos establecidos en la oferta presentada por el adjud¡catario.
5) La negativa, sin causa justificada, de prestar cualqu¡era de los servicios , L, qr" se hubiere

compromet¡do en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se hubiese hecho

efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

!.r.--
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Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad podrá
poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto fundado que
será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el s¡stema de lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato, 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 exigir el pago
de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren precedentes.

BASES TECNICAS

Contrato de Suministro para el Retiro de Desechos Sanitarios

1.-Del Servicio Contratado

El oferente adjudicado deberá gestionar el retiro, transporte y d¡sposic¡ón final de los Desechos
Sanitar¡os que generen cada Centro de Salud Fam¡liar y postas, estos son:

. Centro de Salud Familiar Dra. Michelle Bachelet Jeria
o Centro de salud Familiar Dr. Federaco Puga Borne
o Posta de Salud Rural de Nebuco
o Posta de Salud Rural de Rucapequen

El retiro deberá ser efectuado en horarios de funcionam¡ento de cada establecimiento, esto es de lunes a
viernes de 08:00 a 13:00 y 14.30 a I7:00 horas.

Los lnsumos necesarios para el almacenaje, acumulación y retiro de los Desechos Sanitarios deberán
ser proporcionados por el oferente adjudicado y deberán considerar las siguientes cantidades como un
mínimo, pudiendo los Centros de Salud Familiar sol¡citar un aumento de estos cuando el volumen de
los materiales a ret¡rar exper¡mente un aumento.

Estos insumos deberán ser entregados a cada Centro de Salud Familiar al momento de realizar los retiros
de desechos y sin costo adicional para la Municipalidad.

2.- De los lnsumos

Í
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lnsumos Ofertados Cantidad por Cesfam
Bolsa Plást¡ca Color Amar¡lla 50 x70, con identificación de riesgo biológico
Bolsa Plást¡ca Color Amar¡lla 60x90, con ident¡f¡cac¡ón de riesqo biolóqico 40 cada mes
Bolsa Plást¡ca Color Roja 50 x70, con ¡dent¡ficac¡ón de residuo peligroso
Bolsa Plást¡ca Color Roja 60x90, con identificación de riesgo b¡ológico
Caja Plástica para eliminación de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 2 litros 10 cada mes

Caja Plástica para eliminación de Material Corto Punzante Color amar¡lla,
capacidad 6 litros

30 cada mes

Caja Plástica para eliminación de Material Corto Punzante Color amarilla,
capacidad 10 litros 20 cada mes

CaJa Plástica Color Roio, capacidad I litro
Caja Plástica Color Rojo, capacidad 3 l¡tros 20 cada mes
Caja Plástica Color Rojo, capacidad 6 l¡tros 20 cada mes
Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con identificación de r¡esgo
biológ¡co, capacidad de 240 litros, color amarillo

15, según ret¡ro

Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con identificación de citotóxico,
capacidad de 240 likos, color rojo

15, según retiro

Etiquetas adhesivas para identificación de Residuo Pel¡groso y Peligro
Biológico.

20 por semestre

Tambores o b¡dones, para res¡duos peligrosos, capacidad 12 litros, color
rojo

Las presentes Bases Administrativas y Técnicas son elaboradas y aprobadas por los siguientes
f¡rmantes

MARCI P LAGOS S SEPULVEDA
Enfermera Encargado IAAS Enfermero En rgado IAAS
Cesfam Dra. M. Bachelet J. Cesfam Dr. Federico Puga B.

Chillán Viejo 25 de Octubre del 2017

30 cada mes

20 cada mes
35 cada mes

10 cada mes

2, según retiro
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ANEXO N" I-A

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

NO

En el.caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la escr¡turavigente.

Lic¡tación lD No 3674-16-LE17

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Teléfono Proveedor

FIRMA OFERENTE

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio
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ANEXO N'I-B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
Comoletar solo cuando se trata de UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

":/4

Licitación tD No 3674-16-1E17

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
Electrónico

/.,t r
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ANEXO N" 2-A

En a del _, comparece
de nacionalidad

profesión RUT N' , con domicil¡o en

Declaro conocer las Bases y normas apl¡cables y las condiciones de la propuesta; así mismo que se
mantendrá la oferta por un plazo de g0 días, a contar de la fecha de apertura de la propuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exact¡tud de la declaración, que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pertinentes que sean solicitadas por la llustre
Mun¡cipal¡dad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro que se han cons¡derado en la oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica dicho contrato.

Declaro que la institución que representó no ha sido sancionada con término antic¡pado del contrato y
por causal imputable al contratista en los 24 meses anteriores a la fecha de apertura de la propuesta.

Declaro que la institución que representó no ha s¡do condenada por prácticas antisindicales o infracción
a los derechos fundamentales del trabaiador o por delitos concursales establecidos en los artículos No
463 y siguientes del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentación
de la presente oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.886.

Declaro que la inst¡tución que representó no es una sociedad de personas de las que formen parte los
funcionarios direct¡vos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡onistas, ni una sociedad anónima abierta
en que aquéllos o éstas sean dueños de acc¡ones que representen el 10% o más del capital.

Declaro que la ¡nstituc¡ón que representó no se encuentra afectado por la prohib¡ción de celebrar actos
y contratos con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Firma Representante Legal

Nombre

RUT

"»!94

Y: /.4

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA
(Completar cuando Razón Social sea Persona Jurídica)

días del mes de

ttt-

,enrepreSentaciónde-quienba.iojuramentoexpone
lo siguiente:

Declaro que la inst¡tuc¡ón que representó no tiene entre sus soc¡os a una o más personas que sean
funcionarios directivos de la Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los vínculos
de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional de
Bases Generales de la Administración del Estado.
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ANEXO N'2-B

delEn a días del mes de
, de nacaonalidad

RUT N' , con dom¡cilio en
juramento expone lo s¡guiente

comparece
, profesión
quien bajo

Declaro .conocer las Bases y normas aplicables y las condic¡ones de la propuesta; así m¡smo que
mantendré mi oferta por un plazo de 60 días, a contar de la fecha oe aperturá de la piopuesta y que
toda la documentación presentada es fidedigna.

Garantizo la exactitud de mi declaración que es inapelable y definitiva y autorizo a cualquier entidad
pública o privada para suministrar las informaciones pertinántes que áean solicitadas por la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo en relación con esta propuesta.

Declaro haber considerado en m¡ oferta la total¡dad de los costos y gastos que impone el correcto
cumplimiento del contrato y que acepto las condiciones que implica ¿¡cño contáto.

Declaro no haber sido sanc¡onado con térm¡no anticipado del contrato y por causal imputable al
contratista en los 24 meses anteriores a ra fecha de apertura de ra propuestá.

Declaro no haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fund-am_entqles del trabajador o por delitos concursales establecidos en los artículos N.463 y siguientes
del Código Penal, dentro de los dos últimos años anteriores a las fecha de presentación de'la presente
oferta de conformidad al artículo No 4 de la ley No 19.gg6.

Declaro no contar con la celidad de funcionario directivo de la Municipalidad y no tener vínculos deparentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del artículo S¿ Oe ta ley N" ig.575,
orgánica constitucional de Bases Generales de ra Administración del Estado.

Declaro no ser gerente' n¡ administrador, n¡ representante n¡ director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios direct¡vos y personas menc¡onadas en el punto anter¡or, ni de una
soc¡edad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean acc¡on¡stas, ni de
una soc¡edad anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el
I 0% o más del capital.

Firma

Nombre

RUT

t

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL
(Completar cuando Razón Soc¡a¡ sea persona Natural)
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ANEXO N'3

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

FIRIIIA OFERENTE

Licitación tD N" 3674-16-LEl7

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Servic¡o Valor Neto

Retiro, transporte y Eliminación de Residuos o Desechos
Sanitarios

por kilo$
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ANEXO NO 4

FORMULARIO OFERTA TECNICA

L¡c¡tación lD No 3674-16-LE17

Rut Proveedor

Cantidad de veces que hará retiro en un mes retiros en un mes calendario

lnsumos Ofertados
Cant¡dad Ofertada

pof
Establecim¡ento

Bolsa Plástica Color Amarilla 50 x70 con identificac¡ón de r¡ bio tco

Bolsa Plástica Color Ro 50 x70 con identificac¡ón de residuo roso
Bolsa Plástica Color a 60x90 con identificación de o bio rco
caja Plást¡ca para eliminación de l\ilaterial Corto Punzante Color amarilla,

CaJa P lástica para elim¡nación de Material Corto Punzante Color amarilla,

Caja Plástica para el¡m¡nación de Mater¡al Corto Punzante Color amarilla,
ca idad 10 litros
Ca Plást¡ca Color ca d 1 litro

Plást¡ca Color ca ad 3 l¡tros
Ca Plástica Color Ro CA cidad 6 litros

Contenedores RÍgidos con ruedas y tapa, con identificac¡ón de c¡totóxico, capacidad
de 240 litros color o

uetas adhesrvas ra ident¡f¡cación de Residuo Pe roso Pel¡ ro Bio rco
Tambores o bidones. residuos rOSOS ca idad 12 litros color o

El costo de estos insumos se encuentra incluido en el valor por kilo de desecho retirado e
individualizado en Anexo No 3.

FIRMA OFERENTE

1 /u

Nombre Proveedor

Bolsa Plást¡ca Color Amarilla 60x90, con adentif¡cación de riesoo b¡olóq¡co

capacidad 2 l¡tros

capacidad 6 litros

Contenedores Rígidos con ruedas y tapa, con identif¡cación Oe riesgo b¡ológÍco,
capacidad de 240 litros, color amar¡llo
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2.-LLÁMASE a propuesta pública Contrato de Suministro
para el Retiro de Desechos San¡tar¡os.

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

Mercado Publico, bajo la lD 3674-'16-LE17.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

H EN DES

Ec ARIO MUNI )sS

H S/DPM/
^tH/,

DISTRI cro
Secret a Munici De de Salud, Adquisiciones Depto. de Salud
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