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DEcREro No 104 i
chi[án v¡ejo, z I tllR ltts

VISTOS:

constitucionar de Municiparid"o". ,"l,iiotXl'lt3Íi:.::"",'Ji:í:, ij;?.)",13;le5' 
orgánica

Ley 't9.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

GONSIDERANDO:
a) Ordenes de ped¡do N' 06 del 12t0212018 de DAF y N.30

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación
pública No30/2018, 1D3671-30-LE18,,,SUM|N|STRO DE |MpRENTA',:

ApRUEBA BASES y LLAMA A uctrlclóu púaLlcn
NO3O/20I8, ID367I.3O.LEI8, "SUMINISTRO DE IMPRENTA"

b) Requerimientos enviados por DAF y DAEM .

c) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
gl11gg99: por la Dirección de ptanificación, para ta ticitación fúbtica: suMrNtsrRo DE
LIBRERIA"

d) Decretos Alcaldicios No4187 del 1411212017 que aprueba
el presupuesto Municipal 2018, N'4210 del 1s11212017 que aprueba el presupuesto DAEM
2018 .

e) Certificados de disponibilidad presupuestaria No16 del
131212018 Municipal y N"2 de enero 2018 de DAEM.

f) Necesidad de contar con suministro de materiales de
librería para uso en las oficinas.

g) Decretos alcaldicios No 84de fecha OS1O1t2018 que
modifica subrogancia automática de Alcalde

de DAEM.



BASES ADMINISTRATIVAS
"SUMINISTRO DE IMPRENTA"

1. ASPECTOS GENERALES

1.I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pÚblica para la contratación del suministro de lmprenta para Chillán Viejo
en las Areas Municipales, y Educación.

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato
defin¡tivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlatrva.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'd;l C¡d¡go Civil.
0 Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de S-uministro y

Prestación de Servicios.
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.
¡) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, contenido en el Decreto supremo N"250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una ra de Ofertas Técnica Económica en un solo acto
MONTO REFERENCIAL $ 5.422.000.- lmpuesto incluido, monto estimado por año

PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO P resu uesto Munici al
PARTICIPANTES Personas naturales o jurÍdicas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhab¡lidades establecidas en los inc¡sos 1" y 6" del articulo 4. de
la de Com ras

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dias 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 r ado hasta el dia hábil s uiente

lotoMA E ñol
COMUNICACION coN LA

ELMUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.cl

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocimiento una vez real¡zada la apertura de esta licitación en el

rta I

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gital
Excepc¡onalmente se podrá util¡zar el soporte papel en los casos
expresamente perm¡tidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento



1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación 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 discrepanclas se interpietarán
en forma armónica:

1.4. 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.

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

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

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 deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto 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 a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLA¿O

H asta el día 3 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado público

Respuestas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el

Recepción de Ofertas Hasta el día l0 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el ortal Mercado Público.
El día '10 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licilación en el Portal.
En el caso que la adjudicac¡ón 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 fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

Preguntas

portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.



2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrat¡vos de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. La falta de
presentacton de cualqu tera de los antecedentes vio formularios inco Dletos. será ndición
suficiente oara no co iderar la sta en el roceso de uacton ad tcactono ro o eval iud stn

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 disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caso que el oferente quiera
complementar 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 analizado las Bases Administiativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la piesentación
de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

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

N' Documento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N'1Aó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28
e Boleta de Garantía de Seriedad de la

Oferta
Escaneada a través
del Portal

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), 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, denko del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Docu mento Formato
1 Certificados de experiencia Documentos escaneados a

través del Portal
www.mercad opublico.cl

2 CREDENCIAL DE DISCAPACIDAD DEL
REGISTRO NACIONAL DE DISCAPACIDAD
Y/O ÚLTIMA COLILLA DE INVALIDES O
DISCAPACIDAD

Escaneado a través del portal
www. mercadopublico.cl



2.3. OFERTA ECONÓMICA

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

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

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requiere contar con el servicio de imprenta para la emisión de formularios y otros tipos de
materiales necesarios para el funcionamiento de las áreas de Educación y Muñicipat, cón las
especificaciones que se detalla en el formulario oferta.

No se aceptarán ofertas que condicionen la entrega de materiales a Montos Minimos de
Compra superiores a $5.000.- netos o cuyo valor económico no contemple el producto puesto
en nuestras bodegas.

El oferente debe presentSr muestra de los papeles y cartulinas a utilizar en la confecciónde los formatos requeridos y en función de los cuales hace oferta económ¡ca. La
muestra deberá ser en tamañó oficio y deberá venir rotulada con nombre aet papei yá
gramaje que tiene.
Estas muestras deberán ser _ingresadas, h.agta el día del cierre de recepción de ofertas ,pg[..9f¡9ilq de Partes de la Municipalidad de chillán viejo, ubicado en Serrano N. 3oo,
chillán Vi.e¡.o, -en.Horario de 8.30 a'13.30 horas de rune§ á vierneC. ño-jiesentar está
muestra dejará al oferente fuera de bases.
Si un trabajo es presentado en Papel o Cartulina de inferior calidad a Ia presentada en la
muestra, se rechazarán los trabajos y se cursará multas, detallada en las presentes
bases.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a lá
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 deberá
ser rat¡ficada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 dÍas hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

N' Documento
1 ormulario Oferta Económica completo, con

el detalle señalado
F ANEXO 3

I Según Formato



4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que será nombrada
por decreto alcaldicio.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

4,2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los
correspondientes ponderaciones:

siguientes criterios y factores, CON SUS

Criterios de Evoluoción Ponderociones

Precio ((Precio mínimo Ofertodo/Precio Oferto) xl OO), Se
evoluoró como precio ofertodo o lo sumo del volor oferiodo
de tolol de formulorio impresos , considerondo I de codo
uno.

Plozo de Enheoo; El oferente deberó indicor en díos hóbiles el
plozo de entrego puesto en nuestros bodegos:
Plozo menor o iguol o l0 díos:
Plozo moyor o l0 díos y menor o iguol o 1S díos:
Plozo moyor o l5 díos:

1 00 puntos
50 puntos
0 puntos

20%

E¡periencio; El oferente deberó ocreditor experiencio como
srgue:
Ceriificodos de Experiencio. El proveedor deberó demosiror
experiencio con Certificodos emitidos por otros lnstituciones.
No se oceptorón órdenes de compro poro ocredilor
experiencio, ni cerlificodos emitidos en fechos onteriores ol
2010.

Se osignoró Noto 100 o proveedores con 5 oños de
experiencio ocreditodo según certificodos presentodos.
Se osignoró Noto 50 o proveedores con menos de S oños y
moyor o iguol o 2 oños de experiencio.
Se osignoró Noto 0 o proveedores que ocrediten contor con
meros de 2 oños de ex enenclo.

20%



Sin presento ontecedentes = 100 puntos
Si no presento onlecedentes = O puntos

idodos ocreditEmo leodos o lroboiodores/ n discoo 10%

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

En. consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obten¡dos 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 sus
participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los
respeclivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cionograma- 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:

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje criterio precio ofertado
3. Mayor puntaje criterio plazo ofertado
4. Mayor puntaje criterio experiencia

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcaldey Honorable concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley 1g.695 orgánica
Constitucional de Municipalidades.

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 resolución fundada en la que se especificarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea menor al 507o del precio presentado por il oferente que le
sigue, 

. 
y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son

inconsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado 
"á¡rdi.rrr" ".,oferta, solicitándole una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumptimientá, hasta por la

diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de compras, la MUNICIpALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentaíofertas, ó bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.



5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicarla licitación al oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientá. tuios
a) Si el contrato no se firm,a en el plazo estipulado por causas atribuibles al adiudicatario.b) si erAdjudicatario no entresa ra Garantíá d" F.i; d;;r." üí#íiii¡álil,oXr cort.rto.c) Si el adjudicatario se desist,e de su ofertá. '
d) Si el adjudicatario es inhábil para contraiár con el Estado en los términos del artículo 4" dela Ley N' 19 886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para ver¡f¡cardicha condición.

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega. de la garantía de fiel cumplimiento delcontrato, certrficado F-30 emitido 
_por ra rnspecÉón der rrabajo con una antigüedad no

::iffl*: m dÍas contados de ra fecha de suscripción d"r ;;t"oto i p*Lr]o,. suscripción

El oferente tendrá un plazo de 7 días hábiles para suscribir el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

S¡ el .contratista opta por la-sub-contratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va

§ff;§,H::ffi.a 
ta Ley No 20.123 y nesramántá que resuta er rrariajo án Régimen de

6. GARANTíAS

6.I GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El adjudicatario deberá entregar previo al cierre de la recepción de ofertas una Garantía deseriedad de ra oferta, ra cuar tendrá et caáclér"oe ¡rrl,ro""ür" 
-iá;;d;";", 

er mismoadjudicatario, con las siguientes características: 
---.

Beneficiario llustre Municipali
Rut 69.266.500-7

ad de Ghillán Viejod

Pa adera A la vista
gencia MínimaVi 90 días conidos a contar de la fecha de

cierre de las ofertasresada en Pesos chilenos
Monto

IVuE lea nte a 01 0$ 00UGlosa
d de la oferta de
de imprenta"

Se exceptúa de llevar glosa los vales vista

"Para garant
Iicitación púb

izar la serieda
lica suministro

de su restituciónForma y Oportunidad
solicitud formal del proveedor yAnte la

sterior a la firme del contrato.

La no presentación de esta- garantía será causar de rechazo de ra oferta, y podráhacense efectiva si el proveedoi no nrr" 
"-ti"á-Ln ros plazos estabtecidos.



6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a ra firma der contrato una garantía de fier y oportunocumplimiento der contrato ra cuar tendrá el car¿cter oe irrevocánjá lor a;; por er mismoadjudicatario, con las siguientes características: 
-'---

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obligacioneslaborales y sociares con roi trabajadores oer coniüt¡sta, de acuerdo a ro dispuesto por erartículo 11o de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado porlas causales indicadas en las letras b), c), ol v ál áeif unto t+ de estas bases administrativas.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas ra factura por

flficina 
de parte, de ra Municiparidáoie cn¡rrn ú¡"jo', pr"r¡" recepcióñ 

"oñtoiÁ" 
po. parte der

El contratista deberá especificar en cada factura er detaile de ros productos adquiridos

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

8. OBL]GACIONES DEL PROVEEDOR

sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el proveedortendrá las siguientes obligaciones:

a) 
Y,#Xri[X*r 

por iniciativa propia cambio atguno en tas presentes bases y demás
b)
c)

d)

Beneficiario llustre Municipali
Rut 69.266.500-7

de Chillán Viejodad

deraPa A la vistagencia MínimaVi azo de ejecución del contrato,
aumentado en g0 días corridos
Todo el pl

Ex resada en Pesos chilenos
Monto

sos.E u VA nt a 550$ 000Glosa ata garantizar el fiel
cumplimiento del contrato
pública suministro de imprenta,,

Se exceptúa de llevar glosa los vales vista

"P y oportuno
de licitación

Forma y Oportunidad de su restitución

ació

nA te SO c dtu ed edrove Iop v
roste o SAI nc np dr ecreto AI tdcapo dtcto a

u d n ed co tant to

Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.Ejecutar er contrato con estricta sr¡e"ion " tí-Jstipuraoo en ras presentes basesadministrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregaaos.Dar fiel cumprimiento a ra_s- normas regares vi!ántes en materias de accidentes dertrabajo y prevención de riesgos, como asimisrio a ras directrices que estabrezca racontraparte técnica.

la formal



Responder de todo accidente o daño que durante ra vigencia der contrato re pudiera

B::H,iij"r"onat 
o a tas dependenc¡as de ta rriun¡c¡pai¡aáJ, q* ;;;;üabtes at

De igual modo, er proveedor será responsabre de cumprir ras obrigaciones que recorresponden como empreador, en aspeótos de remuneraciones, previsión, seguridadsocial, atimentación, y demás que le resutten ,pill.Ofé..

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR

El Proveedor deberá contar con un encargado para ra ejecución der contrato, que tendrá, a romenos, las siguientes funciones:

a)

b)

Representar ar Proveedor en ra discusión de ras materias reracionadas con ra ejecucióndel Contrato.

3:il1fr 
las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA TVIUNICIPALIDAD

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

a) supervisar, coordinar y fiscarizar el debido cumplimiento del contrato y de todos losaspectos considerados en estas Bases.
b) comunicarse vía correo erectrónico con er encargado der contrat¡sta, dándoreobservaciones de forma y fondo der desarro[o de-r servicio ;;;ü" pudiendoestablecer metas de desempeño con er encargado der contratista' a-tn áe mejorar elservic¡o.
c) F.iscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases. técnicas y otros documentos complementarios.
d) Velar por er correcto desarróilo oer serv¡cio, informando mediante oficio arDepartamento o Unidad de Finanzas en caso Oe que deOan rpfi"arre .rli"s.e) Dar visto. bueno y recepción conforme ae ros se-rvic¡os contratados, como asimismo dar
- tramitación a los pagos y a las multas.f) Mantener un permáneñte contror .sobre ra ejecución de ros servicios, a través decualquier medio o forma que resulte idónea iara el efecto. Este control abarcara la
, Igtr.lgrd de las exigencias contenidas en las piesentes bases.g) verlllcar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tresmeses, para cuyo efecto deberá soricitar ar contratista er cert¡ircáJo 

- 
F_30 de ralnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el lrc deberá requerir al contratista elcertificado de ra inspección der kabajo (F30) con ü finaridad o" ,Éi,t¡"., 
"r 

áimprimientode las obligaciones laborales.
i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

e)

11. MULTAS

f)

La Municipalidad de chiflán viejo, podrá decidir ra apricación de murtas por incumprimientopor parte del proveedor 0",:y-1!:fl, de las obtigaciones asumidas bajo las presentes Bases.Se multarán las siguientes tnTracctones:

a) 0'5% der totar de ra orden de compra emitida por.día de atraso (se entenderá poratraso er t¡empo que medie entre 
"i 

,án.irünto der prazo de entrega ofertado y ertiempo reat de entrega de ta totatidad d;i.;;;;, de compra).



Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los '10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la total¡oao de esta.
si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

b)

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS

Aplicación de más de tres multas.
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la
ofe rta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de ros requisitos estabrecidos en ra oferta presentada por eradjudicatario.
La. negativa, sin causa justificada, de prestar cuarquiera de ros servicios a ras que sehubiere comprometido en su oferta.
La. negativa del proveedor a presentar una nueva boreta de garantía, cuando esta sehubiese hecho efectiva por arguna causar estabrecida en ras prelentes úases.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

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

a) La resciliación 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 contratanü, a menos que se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garanfi)ar el cumplimiento
del contrato.

d) Término o liquidación anticipada de la empresa por causa d¡stinta a la quiebra.e) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

1)
2)

J
4

)

)

5)

6)

1,5 urM cuando la calidad del papel o insumo utilizado no satisfaga los requerimientos
solicitados, en lo relacionado con las muestras presentadas.

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda.

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantÍa, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contriídas por ál contratante en
los siguientes casos:



Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "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 acápiie, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar lai acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fu=eren
precedentes.

G
OR cActÓN



ANEXO N'1.A

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Para los oferentes con Personalidad 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
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE



ANEXO N'1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADó

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

Representante
Legal



ANEXO N" 2A

En

DECLARAClÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes dea del comparece

profesión -____-RUT N"
en representación de

, de nacionalidad

domicilio en
bajo juramento expone lo siguiente

quien

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de Ia Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellbs por los vÍnculos deparentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N' 18.575, Orgánica Constitucional
de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una soiied"d comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anónima abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos
concursales establecidos en el Código penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratoscon organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud oe to dispuásto en la leyN'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

. con



ANEXO N" 28

En a

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

días del mes de del
, de nacionalidad

RUT N"
, quien bajo juramento expone lo siguiente:

profesión

comparece

con domicilio en

1. Que no reviste la calidad de funcionario directivo de la Municipalidad de Chillán Viejo y no
tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritás en la letra L) del artículo 54de.la ley N'18.575,Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Adáin¡stración del
Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto anterior,
ni de una sociedad comandita por acciones o añónima cerrada en que aquéllos o éstas sean
accionistas, ni de una sociedad anónima abierta en que aquéllos o éstás sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

3. Que dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o
infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por deliios concursales establecidos
en el Código Penal.

Firma
Nombre
RUT



FORMULARIO
OFERTA ECONOMICA

ANEXO 3
Se requiere realizar la oferta económica a través del presente formulario, considerandoel valor neto por unidad :

Fo.matos ¡m resos Tamaño N" de as Otras Característ¡cas
Precio Neto

LJn¡tar¡o

Carné 112 Cana Bond 56 Solo o inal bond 56 rs

Tapa en cartulina Blanca
240 grs, interior en papel

Carné 112 Oficio Pa Bond 56 rs. inas interiores bond 56 rs.

Tapa en cartul¡na BIanca
240 grs, interior en papel

Carné 112 Oficio ¡ Bond 56 rs inas interiores7

Tapa en cartulina Color 240

56 rs
grs, interior en papel bond

Talonario 100 h 112 Cada I Bond 56 rs. Solo o inal r un ladolm reso
Talonario 100 ho 112 Ca¡1a Pa Bond 56 rs Solo ina I s foliadasH
Taloñar¡o 100 as 112 Ca.ta Pa Verde 56 ts Solo nal foliadasHo
Talonario 100 as 112 Oficio iativo ¡cado Ho as foliadas
Talonario 100 h S 112 Oficio I Bond 56 rs Solo o inal lm or ambos lados
Talonario 100 h 112 Ofrcio Pa Bond 56 TS Solo ina I as foliadasH

Talonario 100 114 Oficio iativo Tr¡ licado

Con folio correlativo (1.

3a co ¡a folio
cop¡a tolio 1, 2. copia folio 2,

Talonario 100 h as 1/4 Oficio I Bond 56 rs Solo o inal or un ladolm
Talonario 100 h 1/8 Carta Pa Roneo Solo inal r un ladoreso
Talonario 100 ho 'l18 Oficio Autoco iat¡vo Tri icado reso r un lado
Talonar¡o 100 as Carta iativo licado lm r un ladoo
Talonario 100 as Carta ativo Tri licado ambos ladoslrn
Talonar¡o 100 h Carta I Bond 56Pa rs Solo o inal or ambos ladoslm reso

Talonario 100 ho Carta Pa Bond 56 rs Solo inal
Set de 3 hojas impresas por
un lado

Talonario 100 as Carta I Bond 56 rs Solo o inai
Set de 2 hojas impresas por
ambos lados

Talonar¡o 100 h Oflcio Autoco Du licado r ambos ladosI reso
Ialonario 100 ho Oficio Pa Bond 56 rs Solo inal r ambos ladoslm reso

Talonario 100 Ofrcio I Bond 56 rS Solo or¡ inal
Set de 2 hojas impresas por
ambos Jados

Talonario 100 h Ofcio Pa Bond 56 rs Solo inal
Set de 3 hojas impresas por
ambos ¡ados

Talonario 100 as Media carta Pa Bond 56 rs
¡mpresa por ambos

lados
SDo secc ones icadprep v

con ho fo ada

Talonario 50 ho
Tamaño especial

22 Autoco iat¡vo Tri icado Ho foliadas

Y, cal,a autoco iativo du icado
lmpreso por un lado y
foliado

Oficio au ativo cuad licado
lmpreso
foliado

por un lado y

Ta 112 CalLa Cartulina 240 rs. Solo ori inal ambos ladoslm
T 112 Oficio Cartulina 240 rs Solo o inal r ambos ladoslm resoTa eta 50 x 22 cms Cartulina 240 rs Solo inal r ambos ladosI resofa Carta Cartulina 240 rS, Solo ori inal ambos ladosfm oTa Doble Carta Cartu¡¡na 240 rS Solo o inal or un ladolm ¡esoTa eta Oficio Cartulina 240 rS Solo inal r ambos ¡adosI resoTarjeta ( ¡ey de
Alcoholes Tamaño es

Couche Bril¡ante 25¡
ofl nal Afiche color 4/0caratulas JT Tamaño e al Cartulina Color Ori inal reso a color

Formulario Unldad Tamaño 10 I Bond 140 Solo ori lnal
mpreso a color. con 5

secciones icadas
Formu¡ario r Un¡dad Tamaño 10 Pa I Bond 80 TS, Solo lnal

mpreso por un lado a color,
con 3 secciones icadas

Ho color
Tamaño especial

14 Pa I Bond 7 rs Solo ori inal Con dos icados
a color

Tamaño especial
l0 I Bond 75 rs Solo inal

Con fondo de timbre de
a ua lhilado 3Prec o tota dneto e form lau sflo

Talonario 50

Talonario 50 ho

S

Timbres



T¡mbres Forma Med¡da
Precio Neto

Un¡tar¡o
Timbre Automático Redondo Diámetro 27 mm
Timbre Automático Diámetro 30 mm
Timbre Automát¡co Redondo Diámetro 40 mm
Timbre Automático fectangu¡ar 16x60 mm
Iimbre Automático Rectangular 18x47 mm
Timbre Automático f,ectangular 20x65 mm
Timbre Automátaco Rectangular
Timbre Autom ático Rectangular 30x65 íim
Timbre Automático Recta al 35x70 mm
T¡mbre Fechador Automático

Además se deberá completar la siguiente información

FIRMA REPRES ENTANTE LEGAL

Plazo de Entrega, expresado en días hábiles _ días
hábiles

Monto Compra Mínima, que condiciona et despacho.
Se recuerda a los proveedores que no se aceptarán ofertas
cuyo Monto mínimo sea superior a $5.000._ nátos.

$

Redondo

22x55 ñm



" s u Mr N rsrRo D E I M pR E NrA",,"'i;;!iiffii,=rr., :,, Si:?i-?:i. lr' 
o 

" "' el contrato de

portal
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3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en elwww.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671_30_LEl g.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.

VALDES
s BROGANTE
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