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1.  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

DEPARTAMENTO  DE  SALUD

DECREroALCALDico N9    LG   LL   /2o2o..

a)         lLAMESE  A  LICITAcldN  PUBLICA  PARA  IA  ADQUISIclor\l  I  INSTAIACION  DE

BEBEDEROS

b)         APRUEBA   BASES  ADMINISTRATIVAS   GENERALES,   EE-TT,  ANEXOS  Y  DEMAS

ANTECEDENTES

c)         N6MBRESE coMlslor\l  DE  IVAluAC16r\i TECNicA V ADi\riii\iisTRATivA.

BULNES,

I                               `                     ,ill,_I;,I

V I  ST O S:

Lo dispuesto en  la  Ley  N°19.886  de  Bases sobre contratos Administrativos de  Suministros y  Prestaciones

de Servicios; en el  Decreto N°250, de  2004, de  Hacienda, que aprueba su  Reglamento.
Las  facultades  que  me  confiere  la  Ley  N918.695  de  1988,  Organica  Constitucional  de  Municipalidades y

sus modificaciones posteriores.

Decreto Alcaldicio N°1418 de fecha  17/3/2020 que apmueba  modificaci6n  presupuestaria  N°2.

C 0 N S I D E R A N D 0:

1.-  Convenio  Promoci6n  de  la  Salud    Resolucien  Exenta    N°  2982  de  fecha  05/09/2019.  Aprobado  por
Decreto  Alealdicio   N°4234  de  fecha   15/10/2019  y  el   Convenio   Modificatorio   Promocton   de   la   Salud

Resolucit)n   Exenta     N°  3141  de  fecha   17/09/2019.  Aprobado  por  Decreto  Alcaldicio   N°4235  de  fecha

15/10/2019.

D  E C R  E T 0:

1.   -Autoricese llamado a  licitaa.6n  ptlblica  para   la  Adciuisici6n e  lnstaleci6n  de   4  Bebederos en  Escuela

Municipal,  comuna  de  Bulnes.

2.  -Apru6bense  Bases  Administrativas  Generales,  EEIT,  Anexos    y  demas  antecedentes  que  forman

parte del  llamado a  Licitaci6n  Ptiblica.

3.-   N6mbrese   comisi6n   de   evalueci6n   tdenica   y   administratiiva   de   las   propuestas,   la   cual   estara
constituida  por  las  siguientes  personas  o  quienes  de  subroguen:  Encargada  Convenio  Promoci6n  de  la
Salud y Jefe  (s)  DESAMu.

4.-  Publiquese,   el   llamado  a   licitaci6n   pdblica   por   parte   del   Encargado  de   Licitaciones   en   el   portal

w\^rw.mercadooublico.cl.

±T,?@Pp,bjs
•           Oficino de partes
I           Adqulsiciones  DESAMU
-           lntegrantes comisi6n  Evaluadora

AN6TESE, COMUNfQUESE Y ARCHivESE.



z-
llusTRE  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

DEPARTAMENTO DE  SALUD  MUNICIPAL

1.-Antecedentes.

La   I   Municlpalidad   de   Bulnes,   a   traves   del   Departamento   de   Salud   Municipal,   llama   a   licitaci6n

pdblica,  para  la Adquisici6n  e  lnstalaci6n  de 4  bebederos  para  una Escuela  Municipal,  Comuna de
Bulnes,  de  acuerdo  a  las  presentes  bases  administrativas  generales,   especificaciones  t6cnicas  y

anexos,  las que establecen  las normas y condiciones que regulan el  proceso de Llcitaci6n  Ptlblica.

2.-Documentos que Rigen la Presente Licitaci6n.

Para  todos  los efectos  legales,  el  presente  proceso  de  Licitaci6n,  el  informe  t6cnico  de  adjudicaci6n,

el  contrato   resultante   si   lo   hubiera   y  todas   las   actividades   vinculadas   a   su   correcta   ejecucl6n   y

cumplimiento  del  mismo  se  regiran  de  acuerdo  a  los  documentos  citados  a  continuaci6n   y  cuyo

orden de procedencia, en caso de existir discrepancia entre ellos:

a) Bases T6cnicas y Admlnistrativas y sus Anexos.

b) Aclaraciones y Respuestas a las Consultas formuladas  por los oferentes.



c)OfertadelAdjudlcatarlo(formularlosistemayanexosproveedor,prevalecelosanexos)

d)  Orden de Compra

3.- Financjamiento,

Convenio  Promocl6n  de  la  Salud    Resolucl6n  Exenta    N°  2982  de  fecha  05/09/2019   Aprobado  por

Decreto  Alcaldicio  N°4234  de  fecha  15/10/2019  y  el  Convenjo  Modi.ficatorio  Promoci6n  de  la  Salud

Resoluci6nExentaN°3141defecha17/09/2019AprobadoporDecretoAlcaldicioN°4235defecha

15/10/2019.

4.-Modalidad de licitaci6n, monto par prestaciones y plazo del servicio.

La   presente   licitaci6n    se   efectuara   bajo   la   modalidad   de   publica,    a   traves   de   la   cual   la    I.

Munlclpalidad   de   Bulnes,   adjudicafa   los  4   bebederos   al   oferente  que  cumpla  con   los   requlsitos

establecidosyobtengaelmaximopuntaje,segunloestablecidoenlaspresentesBases

EIMontoDisponibleparalaadqulslcl6neinstalacl6nde4bebederosparaunaEscuelaMunicipal,
ComunadeBulnes,segtlnlapresentelicltaci6nesde$2.910.000..impuestoincluido(Dosmillones

novecientos diez mil pesos)

El    oferente    que    supere    el         Presupuesto    disponible    indicado,    su    oferta    quedara
automaticamente fuera de bases (RECHAZADA).

5.-PARTICIPANTES,  ELEGIBILIDAD Y BASES.

5,1  Participantes.

PuedenparticiparcomoOferentesenestaLicitacj6nPdblicatodaslaspersonasnaturalesojuridi.cas
competentes que se dediquen  al rubro materia de la presente licitaci6n.

5.2  Elegibilidad de los Oferentes.

Paraserelegiblesparalapresentelicjtaci6ny,sinperjuicjodeloestablecidoenlasespecificaciones

tecnicasdelalicitaci6n,losOferentesdeberancumplirconlossiguientesreqiiisitos:

1)         Ser  persona  natural  o juridica.  En  este  tlltimo  caso  debefa  estar  cons(ituida  en  chile

de acuerdo a las normas de la legislaci6n  naci.onal.

2)         No   tener   conflicto   de   inter6s.   Los   Oferentes   que   el   Contratante   o   el   Organismo

Ejecutor    consideren    que    tlenen    conflicto    de    intetes    seran    descalificados.    Se

considerara  que  un  Oferente  tiene  confllcto  de  intetes  con  una  o  mas  partes  en  este

proceso  de  licitaci6n  si:

(a)   Se  encuentra  en  las  situaciones  descritas  en  el  inciso  sexto  del  articulo  4  de  la
Ley  19.886.



(b)Seencuentraasocladoconunapersonanaturalojuridicaoconcualquieradesus
afil'ados,  que  ha  sido  contratada  por el  Contratante  o  por  el  Organismo  Ejecutor

para  la  prestaci6n  del  Servicio  de  preparaci.6n  de  las  Especificaciones  T6cnicas
de esta  licitaci.6n;

6.- DE LAS OFERTAS.

6.1  Preparaci6n de las Ofertas

6.1.1.     Responsabilidad en la preparaci6n de la oferta

LosOferentes,almomentodepresentarsuOferta,debefanconocertodoslosantecedentesasoclados
a'apresenteljcjtaci6naceptandointegramente1oexpuestoenlasbases,enseFialdelocualdeberan
entregar  la   Declaraci6n   Jurada  correspondiente  al  Anexo  N°2,   adjuntandola  a   la  propuesta  en   los
Antecedentes del Oferente.

6.1.2,  Documentos que Componen la Oferta

La Oferta debefa estar conformada  por:

•     Antecedentes del oferente.

•      Oferta T6cnica.

•      Oferta Econ6mica.

Contenjdo de los Antecedentes del Oferente:

Losantecedentessollcitadosdebefanserentregadossinexcepci6nenelplazoyenlaformaquese
indica en las presentes bases.

-       FORMULARIO  DE  IDENTIFICACION  DEL  OFERENTE,  ANEX01

-       DECLARACION  JURADASIMPLE,  ANEX02

Contenido de la oferta Tecnica:

Losantecedentessolicltadosdeberanserentregadosslnexcepcl6nenelplazoyenlaformaquese
indica en  las presentes  bases.

-       FORMULARlo PROPUESTA TECNICA, ANEX03

-       DOCuMENTO  QUE  DETALLE  ESPECIFICACIONES  TECN'CAS  DE  L0  REQUERIDO  EN

FORIVIAT0PROPIO(deacuerdoaloindicadoenlasEspecifjcacionesT6cnicas)

Contenido de la oferta Econ6mica:

Losantecedentessollcitadosdebefanserentregadossinexcepci6nenelplazoyenlaformaquese
indica en las presentes bases.

-FORMULARIOOFERTA  ECONOMICA,   ANEX04



6.1.4. Costo de la Oferta.

E'   Oferente   sufragafa   en   forma   excluslva   todos   los   gastos   relaclonados   con   la   preparaci6n   y

presentaci6n  de  su  Oferta   EI  Contratante  no  sera  responsable  ni  debera  indemnizacl6n  alguna  por
dlchos  costos,  lndependientemente  de  la  forma  como  se  IIeve  a  cabo  el  proceso  de  licltaci6n  o  su
resultado.

6.1,5.  Moneda de la oferta

Los  valores   mone'arlos  sefialados  en   los  documentos   qiie  forman   parte  de  la  oferta  econ6mica
debefan venir expresados en pesos chilenos.

6.1.6. Consultas y Aclaraciones.

Losproponentes,antesdelplazoflnaldepresentaci6ndeofertas,tendranunplazocomun,quese

encuentra   establecido   en   el   Cronograma   de   estas   Bases,   para   formular  todas   las   consultas   o
aclaraclones   relac'onadas   con   la   presente   licltaci6n    Las  consultas  se   efectuaran   solamente   via

portal www.mercadopublico.cl

Estaspreguntasysusrespuestassepondranenconocimientodetodoslosinteresados,atravesde
su  publicaci6n   en   el  sistema  de  informacl6n,   sin   indicar  el   autor  de   las   preguntas,   dentro  de  los

plazos seFlalados.

Todas     las     respuestas     a     las     consultas     o     aclaraciones     sefan     publlcadas     en     el     portal

www.mercadopublico.cl  el  dia  que  establece  el  Cronograma  de  la  licitacj6n  Las  respilestas  sefan

entendldas  como  lnterpretaci6n  de  la   Municipalidad  a  las  presentes  Bases  en  aquellos  aspectos
consultados.

7.        Modificaci6n alas bases,

Sepodranmodificarlaspresentesbasesysusanexos,yaseaporlnlciativadelaMunicipalidadoen
atenci6naunaaclaraci6nsolicitadaporalgunodelosoferentes,duranteelprocesodelapropuesta,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

Las     modificaciones     que     se     lleven     a     cabo     seran     I.nformadas     a     trav6s     del     sitio     web

www.mercadopublico.cl.  Estas modificaciones formaran  parte integral de las  bases.

Sepodraestablecerunnuevoplazoprudenclalparaelcierreorecepci6ndelaspropuestas,afinde

que los potenciales oferentes puedan adecuar sus ofertas

8.       Recepcj6n de las propuestas ycierreyApertura de las ofertas.

8.1. Recepci6n de las propuestas

Las  ofertas  o  propuestas  tecnicas  y  econ6micas  se  recibiran   hasta  el  dia  y  hora  seFialada  en  el
Cronograma  de  estas  bases,  EXCLUSIVAMENTE  a  trav6s  del  portal  www.mercadopublico.cl.  solo

seran  consideradas   aquellas  ofertas  que   hubieren   sido   presentadas   dentro  de  djcho  plazo,   en
consecuencia,  expirado di.cho periodo no se admi.lira propuesta alguna.

Los  oferentes  no  podran  hacer  modificaciones  en  sus  propuestas  una  vez  presentadas   Tampoco

poclran  retirarlas.



8.2. Liberaci6n electr6nica de las ofertas

El   funcionario   encargado   de   Adquisiciones   de   la   Municipalidad,   el   dia   y   hora   sefialado   en   el

Cronograma,   realizara   la   liberaci6n   de   las   ofertas   t6cnlcas   y   econ6mlcas   presentadas,   con   la

presencia de la Comisi6n de Evaluaci6n de ofertas.

AIaComlsi6ndeEvaluaci6ndeOfertas,enesteactodeapertura,Iecorresponderalosigulente'

a)Proponersedeclaredeslertalalicltaci6nencasodecomprobarquenosepresentaronofertaso

que  todas  resultaran  inadmisibles  por  no  ajustarse  a  los  requisitos  esenciales  establecidos  en  las
bases.

b)   Revisar  que  todas   las  ofertas  cumplan  con  los  antecedentes  solicitados  y  que  se  encuentren
correctamente extendjdos para que puedan  pasar al proceso de evaluaci6n.

c)  Podra,  sin  embargo,  admitir  aquellas  ofertas  que  presentan  defectos  de  forma,  omisi6n  o  errores

menores,  siempre  que  estos  defectos  no  sean  sobre  cuestiones  de  fondo  ni   su  correcci.6n  altere  el

principio de libre jgualdad de  los proponentes.

d)Encasodedudasobrelaidonejdad,pertinenciaolegalidaddealgtlndocumentocorresponderaala
comisi6n  de  evaluaci6n   pronunciarse  sobre  la  materia.   Lo  mismo  respecto  de  errores  u  omisiones
meramente formales .

9,  Reserva del derecho de rechazo de ofertas y dejar sin efecto de la licitacj6n.

EI  Contratante  se  reserva  el  derecho,
Oferta por:

en  el  acta de  evaluacif de  rechazar  cualquier

•      Contener informaci6n errada o no fidedigna.

•      No   sujetarse   totalmente   a   lo   exjgido   en   las   bases   administrativas   y   Especificaclones

T6cnicas.

•      Exceder6stas el  presupuesto Disponible   indlcado en  las BAG.

•      Considerar inconveniente  continuar adelante  con  el  proceso  de  licitaci6n  a  la  luz  del  analisis

de las Ofertas.
•      Existir razones t6cnicas  para eHo, derivadas del proceso de evaluaci6n de las ofertas,

•      Por cualqui.er  otra  causa  indicada  en  las  bases  administrativas  y/o  que  sea  evaluada  como

necesaria   a   fin   de   dar   cumplimlento   a   los   principios   de   transparenci.a   competitividad,

economia,  eficiencia  y alta calidad en  los servicios contratados

Ninguna  de  estas  decisiones  clara  derecho  a  reclamar  indemnizaci6n  de  ciialquier  especie  o  causa

por  parte  de  los  oferentes.   De  ser  el  caso,  la  li.citaci6n  sera  declarada  desi.erta  y  no  adjudicada,
segtln corresponda.

EI  Contratante  se  reserva  ademas  de  deiar  la  presente  llcltaci6n  sln  efecto,  sln  que  los  proponentes

tenganderechoareclamoposteriorysinquepuedanpretenderindemnizaci6nalguna.



10.-DE LA EVALUACION  DE  LAS OFERTAS Y LA ADJUDICAC16N

10.1.  Sistema de Evaluaci6n.

Seran funciones  de la  Comisi6n  Evaluadora  una vez concluida  la  liberaci6n  electr6nica de  las ofertas,

las siguientes:

a)  Evaluar  los  antecedentes  que  constituyen  las  ofertas  (tecnica  y  econ6mica)  de  los  proveedores  y
rechazar aquellas que no cumplan con  los requisitos  minimos establecidos en  las  Bases.

b)  Es{ablecer un  ranking con  todas  las  ofertas evaluadas.  En  61  se ordenaran  las ofertas,  de acuerdo
al   puntaje   que   hayan   obtenido   luego   de   haberles   aplicado   los   factores   cle   evaluaci6n   con   los

correspondientes  puntajes  y  ponderaciones que se indican  en el  numeral siguiente.

c)  La  Comisi6n  Evaluadora  analizara  las  ofertas  tecnicas  y  las  ofertas  econ6micas  presentadas  por
cada  oferente  en  el  plazo  establecido  en   las  presentes   Bases  y  tendra  en  cuent.a  los  criterio;

pautas. ,establecidos  en  este  documento  para  la  adjudicaci6n.  Durante  el  desarrollo  de  su  trabajo  I
Comi§i6n  podra  requerir  a  los  oferentes  aclaraciones  respecto  de  sus  propuestas  para  efectos  de  la
evaluaci6n  y  no  podra  mantener  contacto  con  ningdn  oferente  que  no  hubiere  sido  previsto  en  las

presentes  bases,  todo  ello  de  acuerdo  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  39  del  D.S.  N°  250,  de  2004,  del
Ministerio  de  Hacienda   En  todo  caso,  las  aclaraciones  que  se  pidan  y  las  que  se  den,  ambas  por

escrjto,  no  podran  alterar las  bases  de  la  licitaci6n,  ni  la  esencia  de  la  oferta,  ni  violar el  principio  de

jgualdad entre los oferentes.

10.2. Evaluaci6n de las Ofertas

La   Comisl6n   Evaluadora,   evaluafa   las   ofertas   declaradas   de   acuerdo   a   los   criterios   y   factores

expresados   a   continuaci6n,    asignando   un   puntaje   definido   para   cada   factor   segdn   su   nivel   de

importancia.

10.3. Factores de evaluaci6n y ponderaci6n.
Las ofertas se evaluaran  conforme a los siguientes factores y ponderaciones:

ESPECIFICACIO

NES  TECNICAS 50%

Propuesta    tecnica,     segtln
Anexo 3.

Se evaluara el  cumplimiento

de todos los  items de las

especificaciones t6cnicas

soljcitadas.

CUMPLE CON  LA TOTALIDAD DE LAS

CARACTERISTICAS TECNICAS

SOLICITADAS  EN  LAS  EETT=  100  PUNTOS

N0   CUMPLE   CON   LA  TOTALIDAD   DE   LAS

CARACTERISTICAS                                 TECNICAS
SOLICITADAS EN  LAS  EETT=O PUNTOS

NO  INDICA =0  PTS

Para obtener puntaje final.

PJEx50°/o=X



OFERTAECONOMICA 100/o Obtendra           el           puntaje
(PRECIO  MINIM0 0FERTADO/PRECIO

maxi.mo,   el   proveedor   quepresentelaofertamssecon6mica. OFERTA  EVALUADA)   X  100

Para ob{ener puntaje final:

Se   tin  anexo 4
PJE x  10%=X

PLAZO                 DEENTREGA

250/o
Obtendra           el           puntaje (PLAZ0  MINIMO OFERTADO/PLAZO
maximo,   el   proveedor   quepresentelaofertamenor OFERTA  EVALUADA)   X  100

plazo            ENTREGA            ElNSTALACION.Encasodeindicarunrango,seutilizaraelmayorindicado,paraevaluar.Segtlnanexo3. 0  PTS=  NO  INDICA

Para obtener puntaje final:
PJE x 25%=X

GARANTIA

150/o

Obtendra          el           puntaje (GARANTIA OFERTA EVALUADA/MAYOR
maximo,   el   proveedor   quepresentelaofertamayorgarantia GARNTIA  OFERTADA )   X  100

0  PTS=  NO  INDICA

En     caso     de     jndicar     un Para obtener puntaje final:
rango,  se  utilizara  el  menorindicado,paraevaluar.Seqtlnanexo3. PJE x  15°/o=X

Delaevaluaci6nselevantafaacta,enlaqueseindicafaunapropuestadeadjudicacl6n.

En caso de producirse empate entre los puntaj.es obtenidos por dos o mss oferentes,10 se atendra a
las  especificaclones  tecnicas  y,  de  persistir  la  igualdad,  20  se  tomara  en  conslderacl6n  el  puntaje

obtenido en  plazo de entrega,  3° garantia y 4°  oferta econ6mica.

11, Adjudicaci6n.

La  Municipalidad   adjudicara   la  licitacj6n   mediante  resoluci6n  fundada  a  aquella  oferta  que  resulte

mas  ventajosa  y  conveniente  a  sus  intereses,  segtln  los  criterios  de  la  pauta  de  evaluaci6n  y  sus
correspondientes  puntaj.es  y  ponderaciones  y  lo  informado  y  propuesto  por  la  Comisi6n  Evaluadora.

La  adjudicaci6n  se  comunjcara  mediante  la  publicaci6n  del  acto  adminis(rativo  que  la  autoriza  en  el

sitio www mercadopublico.cl



Conforme   a   1o   prescrito   por  el   articulo   9°  de   la   Ley   N°   19 886,   la   Municlpalidad   pod fa   declarar

inadmisibles  las  ofertas  cuando  6stas  no  cumplan  los  requisitos  o  condiciones  establecidos  en  las

presentas  bases;  declarara  desierta  una  licitaci6n  cuando  no  se  presenten  ofertas,  o  bien,  cuando
estas   no   resulten   convenientes   a   sus   intereses.   Asimismo,   podra   aceptar   cualquiera   de   ellas,

aiinque  su  ofer{a  econ6mica  no sea  la de  menor costo,  siempre  que cumpla  con  todos  los  requisitos

seFialados en estas  bases.

La  Munlcipaljdad  pod fa,  en  caso  de  que  el  adjudicatario  se  desista  de  su  oferta,  no  entregue  los
antecedentes  legales  para  contratar  y/o  la  garantia  de  fiel  cumplimiento,   no  firme  o  se  rehtlse  a
suscribir  el  contrato  (si  lo  hubiere),  aceptar  la  OC  que  formaliza  el  contrato,  en  los  plazos  que  se

establecen  en  las  presentes  bases,  de`ar sin  efecto  su  adjudicaci6n  y  seleccionar al oferente que,  de
acuerdo  al  resultado  de  la  evaluaci6n  le  slga  en  puntaje,  y  asi  sucesivamente,  hasta  que  no  existan

oferentes  calificados  a  los  cuales  adjudicar,  a  menos  que de  acuerdo  a  los  intereses  del  servicio,  se

estime conveniente declarar desierta la licitaci6n.

Los  proponentes  que  no  resulten  seleccionados  no  tendran  derecho  a  indemnizaci6n  de  ninguna
naturaleza.

Si  en  la  fecha estipulada  para  la  adjudicaci6n  no se  hubiera resuelto  ni  comunicado  la  adjudicaci6n  a

nlngtln   oferente,   la   Municipalidad   pod fa   prorrogar  el   plazo   para   adjudicar  y  publicara   una   nueva

fecha de adjudicaci6n en el  portal www.mercado ublico.cl  informando alli  las razones del  atraso.

11.1.  Notificaci6n de la Adjudicaci6n.

El  resultado  de  la  licitaci6n  sera  notificada  a  todos  los  oferentes  mediante  la  publicaci6n  del  Decreto

Alcaldicio  de Adjudicaci6n  en  el  Portal  Mercado  Ptlblico.

12.  DEL CONTRATO, SUS GARANTiAS Y SU  EJECUC16N.

12.1. Contrato,

Adjudicada  la  presente  licitaci6n,  No  se  celebrara  un  Contrato  para  la  prestaci6n  de  los  servicios
objeto de la presente  licitaci6n,  entre el  Contratante y el Oferente adjudicado.

Considerando  que  esta  licitaci6n  corresponde   a   una   Licitaci6n  de  servicio  estandar  de  simple  y

objetiva  especificaci6n,  menor  a  100  UTM,  se  formalizafa  mediante  la  emisi6n  de  la  orden  de
compra  y  la  aceptaci6n  de  esta  por  parte  del  proveedor de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Art.
N°63 del  Reglamento de la Ley  19.886.

El   proveedor   adjudicado   debera   estar   inscrito   y   habil   en   el    registro   electfonico   oficial   de   la

administraci6n  pdblica,  Chile  Proveedores.  No obstante,  el  oferente que obtenga el  mayor pun{aje en

la evaluaci6n  y  no cumple  con  este  requisito,  tendra  un  plazo  de  15  dias  corridos  desde  la  fecha  de

adjudicaci6n  para  su  lnscripci6n.

La  adquisici6n  e  instalaci6n  de  los  4   bebederos   para  una  Escuela  Municipal  correspondera  a  un

contrato a suma alzada, cuyo precio sera expresado en pesos chilenos y no sufrifa reajustes ni intereses
de ninguna especie.



El  precio de  los 4  bebederos  para  ser instalados  en  una  Escuela  Municipal  ofrecido debe  incluir todo

gastoderivadodelmismo,entendiendoportales,sinanimotaxativodeindicaci6naportesy/oderechos
a  los  servi.cios  respectivos,  pagos  de  honorarios,   impuestos,  derechos  notariales,  gastos  generales,
utiljdades, etc

El  contrato  entrafa  en  vigencia  una  vez  adjudicada  la  licitaci6n  en  el  sistema.  Enviando  la
correspondiente arden de compra al  proveedor adjudicado,  la cual debe ser aceptada dentro
de 5 dias habiles desde su envio.

Laspartespodran,decomtlnacuerdo,modificarlosterminosdelcontralosoloporcausajustificada.
La  modificaci6n  sera  aprobada  por  el  acto  administrativo  correspondiente  y  regina  a  contar  de  su

total  tramitaci6n.

12.2.  Garantias

No se requiere garantias

13. FACTURACION Y FORMA DE  PAGO

13.1  Facturaci6n.

La  factura  debera  emitirse  a  nombre  de  la  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  RUT:  69.141.200-8,  direcci6n..

Carlos Palacios #18,  Fono 42-2204053, comuna de Bulnes.

Debera  reflejar el  monto  de  la  orden  de  compra  emltida  y  aceptada  por el  proveedor.  En  atenci6n   a

lo  anterior,  el  municipio  no  aceptara  facturas  emitidas  en  fecha  previa  a  la  emisi.6n  de  la  pertinente

orden de compra

13.2. Forma de Pago.

Sera  contra  recepcl6n  conforme  de  la  compra  e  instalaci6n  de  los  4  bebederos  en  una  Escuela

Municipal,  comuna  de  Bulnes  y  de  factura  correspondlente,  Ia  que  debefa  estar  con  el  V°8°  de  la

Encargada   de   Convenio   Promoci6n   de   la   Salud   y   del   Jefe   (S)   del    DESAMU,    ademas   del

correspondiente  certificado de  recepci6n  conforme  emitido  por la  Encargada de Convenio  Promoci6n

de la  Salud.

El  pago es  mediante  cheque  nominativo  y/o transferencia electr6nica,   por el  monto correspondiente,

dentro de 30 dias hablles desde la fecha de recepci6n conforme de la factura.

14. Del Proveedor, sus Obligacjones y Responsabilidades.

14.1. Obligaciones del Proveedor

Sefan entre otras las siguientes:



a)Proveerlolndlcadoensuoferta,conigualcalidadydelame`orformaposlble

b) Cumplir con  los plazos ofertados.

c)Cefilrsealaspresentesbasesydemasdocumentosquelaconstituyan

14.2, Subcontratacj6n.

Lasubcontratacl6nnoestapermitida,elproveedoradjudicadodebeserqulenejecutelaadquislci6n

15.  Multas.

Se  aplicafa  una  multa  del  1%  del  valor  neto  de  la  correspondiente  factura,  por dia  de  atraso  en  la

entrega,segun1oindicadoensuofertatecnlca,dichoplazocomenzaraaregirdesdeelmomentode

enviadalaordendecompraporpartedelcomprador,conuntopede10diascorridos.

15.1  Procedimiento de Cobro de Multas

El   caso   de   exlst'r  motivo   de   cobro  de   multa  se   notlflcara   al   proveedor  via   oficio,   indicando   la

infracci6n cometi.da   Los hechos que la constituyen  y el monto de la multa.

Seinformaademas,queelproveedoracontardeltercerdiahablldeldespachodelanotlficacl6n,

tendra    un    plazo    de   cinco   dias    habiles    para   efectuar   sus    descargos    acompafiados   de    los

antecedentes que estime pertinentes

Vencldo  el  plazo  sin  presentar  descargos,  Ia  entidad  dlctara  el  correspondiente  acto  administratlvo

aplicando  la  multa.

Enelcasodehaberpresentadodescargos,Iaentldadtendraunplazodeclncodiashabllesacontar

de   la   recepcion   de   los   mismos   para   rechazarlos   o   acogerlos   total   o   parcialmente,   lo   que   se

determinamedlanteactoadministrativo,comunicandoseatravesdecartacertificadaaladjudlcatorlo

o su  representante  legal.

16.CausalesdeAnulaci6ndelaOrdendeCompray/oT6rminoAnticipadodelContrato

LaMunlcipalidadpodraponert6rminoantlcipadoomodificarelcontratoenciialqulermomento,sin

derecho   a   indemnizaci6n   alguna   para   el   oferente   adjudicado,   por   cualqui.era   de   las   caiisales

establecidas  en  el  articulo  13  de  la  Ley  de  Compras  Publlcas  en  relaci6n  con  el  articulo  77  de  su

Reglamento,  a saber:

1)Porrescillaci6nomutuoacuerdoen`reloscontra{antespodranponert6rminoalcontrato,de

comun    acuerdo,    en    forma    anticipada,    suscribiendo   para   ello,    en   forma   conjunta   un
documentoqueproducirasusefectosdesdelafechaenqueseemjteeldocumento

2)     Unilateralmente  por el  contratante   pod fa  declarar  t6rmino  del  contrato,  en  forma  inmedlata,

sin  forma  de  iulclo  y  sin   indemnlzaci6n  algiina  a  favor  de  la  empresa,   dando  avlso,   por

escrito,   con    10   dias   corridos   de   antjcipaci6n.   De   igual   manera   lo   pod fa   hacer  en   los

sigujentes casos:
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a)lncumpllmientogravedelasobllgacionescontraidasporelcontra{is(a,entendiendopor

ello;

-La   no   e`ecucl6n   o   la   ejecuci6n   parc'al   por  parte   del   adiudicatario   de   las   obligaciones

correspondjentes   a   la   propuesta  ofrecida,   que   importe   una   vulneraci6n   a   los  elementos
esenclales   del   contrato,   siempre   y   cuando   no   exlsta   alguna   causal   que   le   exlma   de

responsabilidad  y  que  dlcho  lncumpllmlento  le  genere  a  la  entidad  contratante  un  perjuicio

significativo en el cumplimiento de sus funciones.

b)            Sisedisuelvelaempresaadjudicada.

c)             Si el adwdicado fuere declarado en quiebra o manifleste su insolvencia financiera

d)             Porcaso fortulto o fuerza mayordebidamente callficado porla Municipahdad

e)             Porlas demas causas que se encuentren  establecidas en  las bases adminlstra{ivas

y t6cnjcas

3)    Fallas,  falencias o incumpli.mientos evidentes en  la  prestaci6n del servicio contratado

4)    Si  el  oferente  no  ln'ciare  oportunamente  la  eiecucl6n  del  proyecto  de  acuerdo  al  plazo  de

ejecuci6n,incurrlereenatrasosoparallzarselaentregadelosserviciossincausajustlflcada

En  todo  caso,  la  modlflcaci6n  y/o  el  termino  anticlpado  del  contrato  definitivo  se  debefa  realizar  el

actoadminlstratlvocorrespondiente,elcualdeberaserinformadoenelslstemademercadopublico

"



ESPECIFICACIONES TECNICAS

ADQUISICION E INSTALACION  DE BEBEDEROS

1.. Generalidades.

La   presente   Licjtacj6n   Ptiblica   contempla   la   adquisici6n   e   instalaci6n   de   4   Bebederos   de
hormig6n,  infraestructura para dependencias de una Escuela Municipal de la comuna de Bulnes.

2.. Especificaciones T6cnicas   :

Documento   que   detalle   especificaciones   tecnicas   de   lo   requerido   en   formato   propio.   Adjuntar

imagen  referencial

Caractei.isticas Generales BEBEDEROS

1 Hormig6n  Monolitico armado H30

2 todas las aristas biseladas

3 recipiente hormig6n  pulido 30 cm de diametro

4 Cubeta acero inoxidable

5 llave con  boton cromada

6 valvula temporizada   accionada con  bot6n (NO pedal)

7 hormig6n  visto  liso

8 Estructura:  Hormig6n

9 Alto:        entre90yl00cm

10 Ancho;   entre 38 y   40 cm

11 Fondo :   entre 38 y  40 cm

12 Cilindr co y/o Rectangular alternativo

13 lnstalaci6n

3.   . Despacho e   lnstalaci6n:

El costo del despacho e  lnstalaci6n debe estar incluido en  la propuesta econ6mica.

Direcci6n   de  entrega  e   instalaci6n.   Escuela   Presidente   Eduardo   Frei   Montalba,   ubicada  en   Calle

Carlos Condell  N°847,  Ciudad de  Bulnes.  El dia y  hora sera coordinado entre ambas partes.

(segdn fecha de entrega indicada en  anexo N°3)

Se  considerara  que  el  oferente  antes  de  presentar  su  oferta,  esta  en  conocimiento  de  todos  los
riesgos,  contingencias  y demas factores  de todo tipo  y financiamiento  requerido  para cubrir todas  las
obligaciones en lasa condiciones establecidas en estas bases.
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4.-Fotos Referenciales:

10  PROMOC16N  DE  LA  SALUD
COMUNA  BULNES
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DEL 0FERENTE

1.   Datos del oferente:

ueEMflgen
PROPUESTA PUBLICA No

Nombre completo:

Raz6 n  social                                ---.------..--.---.----.---.---.---.----.------.----.---..--..--.-..

R.U.T.

Direcci6n    :

Comuna      :
..--.-.....-...-.......-...-....,,I,..

Tel6fono       :
.-..---.....--...-...-.......-.,,.-.--

Fax
--------------.---------------------.-

Correo electr6nico:
..-.-.--.............-.-....'...-...-...-...........-

2.    Datos del representante legal:

Nombre completo    :

RUT:

Direccj6n:

Comuna    :
---..-.-.-.-.-.....-..-....-,11,....--

Tel6fono    :
--..-...-.-........-.......-I,,,......

Fax
------------------------.----------

Correo electr6nico:

-.-.-........--.......-.........-..-...-........-...-..

FECHA:_/_/_ Fjrma del Oferente o su Representante Legal

Nota:  EI  presente  formulario  debe  ser  bajado  y  llenado  par  el  oferente  firmado  a  ingresarlo  como  documento  anexo
escan eado en  el  po rtal !4!!4£!¢£Ine±Eag912q±!ngiQq



DECLARACION JURADA SIMPLE

LICITACION   PUBLICA N°

Elproponente,abajofirmante,porels6'ohechodepresentarsuoferta,declarayaceptaexpljcitamentelosiguiente

1-Haberestudiadotodoslosantecedentesdelapropuesta,haberrevisadolosterminosdelapresentelicitaci6n,
IasBasesAdministrati.vasyEspecificacionesT6cnicasyAnexos,queformanpartedeestalicitaci6n.

2.-Porlomjsmo,aceptotodossust6rminosycondi.ciones

3-De   acuerdo   con   las   circunstanclas   antes   expresadas,   acepto   que   la   decisi6n   de   la   Municlpalidad   en   la

adjudicaci6ndelapropuestaeslnapelable,yendefinitlvanoessusceptiblederecursoadministrativo,nljudicial

alguno.

4-EladjudicatarionoestaunldoaalgunodelosfunclonariosdirectivosdelallustreMunicipalidaddeBulnesporlos

vinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delarticulo54delaLeyN°18.575,IeyOrganicaConstjtucionalde
Bases Generales de la Adminjstraci6n del  Estado,

5-Surepresentadanoesunasociedaddepersonasenlac|iielosfuncionarlosdlrectivosdelallustreMunicipalldad

deBulnes,olaspersonasunidasaellosporlosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delarticulo54dela
LeyN°18575,leyOrganlcaConstltuclonaldeBasesGeneralesdelaAdministraci6ndelEstado,formenparte,nies

unasociedadcomanditaporaccionesoan6nlmacerradaenqueaqu6lloso6staspersonasseanaccionlstas,nies
unasoci.edadan6nimaabjertaenqueaqu6llosoestasseanduefiosdeaccionesquerepresentenel10%omasdel
cap,'tal,  y

6.-  No  es  gerente,   administrador,   representante  o  director  de  cualquiera  de  las  sociedades  mencionadas  en  el

parrafo anterior.

7-Aslmismo,declaraconocerquelosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delarticulo54delaLeyN°
18 575,   ley  Organlca   Constituclonal   de   Bases   Generales  de   la  Admlnistraci6n   del   Estado,   son   los  sigulentes
c6nyuge,hijos,adoptadosyparienteshastaeltercergradodeconsanguinidadysegundodeafinidadinclusive.

FECHA:_/_/_.- Firma del Oferente o su Representante Legal

Nota:  El  presents  formulario  debe  ser  bajado  y  llenado  por  el  oferente  firmado  e  ingresarlo  coma  documento  anexo
escaneado en  el  portal !±!!¢£!¢£+Ee!Sa£!QEq!!ng±



Departamento de Salud
I]ustre Municipaljdad de Bulnes

ANEXO

PROPUESTA:53LP,%=SNTOATECNlcA

3.-CUMPLIMIENTO  DE  ESPECIFICACIONES TECNICAS   RE

ITEMS OBLIGATORIO
QUERIDAS:CUMPLESl/NO   observaci6n

Hormi   6n  Monolitico armado  H30todaslasaristasbjseladasrecl'ientehorm.'I.d

Cub11

I   on    ui   o30cmdediametroetaacerojnoxidable

ave con boton cromadavalvulaternorizadaaccionada con bot6n   NO    edalhormi6nvisto[jsoEstructura:Hormi6nAlto:entre90100cmAncho.entre3840cmFondo.entre3840
I

CCilindrico/oRectanu inarlt

a  ematlvolnstalaci6n

Firma del Oferente o su Representante Legal

FECHA,_/_/_.-

Nota:Elpresenteformulariodebeserbajadoyllenadoporeloferentefirmadoeingresarlocomodocumentoanexoescaneadoenel

portal mquimg-



Departamento de SaludIIustreMunicipalidadde Bulnes

ANEXO No 4.

PROPUESTA PUBLICA N°

1.    . OFERTA ECONOMICA:

El proveedor debe considerar en su oferta econ6mica:
DESPACHO E  INSTALACION

EIMontoDlsponibleparalaadquislcl6nelnstalacl6nde4bebederosesde$2.910.000-Impuestoincluido

El  oferente  que  supere  el    Presupuesto  disponible  indicado,  su  oferta  quedafa  automaticamente  fuera  de
bases  (RECHAZADA).

Firma del Oferente o su Representante Legal

FECHA:_/_/_

•Nota:  El  presente  formulario  del)e  ser  bajado  y  llenado  par  el  oferente  firmado  e  ingresarlo  coma  dooumento  anexo

esca mead o en el porta I !!q!q4[:m§!9a£!9Qife!jf9ist


