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I.  MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECPLAN

•::`,  i  :.

DECRETO ALCALDICIO N9                                    / 2021.

a)     APRLJEBA    Bases    Administrativas    Especfales,    Terminos    de
Referencla,   Anexos   y   dem5S   antecedentes   pare   lfamado   a
licitacl6n    Pdbllca   rsERVICIO   DE   LIMPIEZA   Y   ARRIEND0   DE

CAMIONES  LIMPIA  FOSAS S£PTICAS,  PARA SECTORES  RURALES
DE  LA COMIJl\lA DE BULNES".

b)     LLAMESE a llcltacf6n Pdbllca Para la prestacl6n del servlcio.
c)     AUTORIZA    publlcacl6n    del   lfamade    a    licltac!6n    en    portal

mercado pdblfro.

Bu'nes, r;1  6    SEP  20

V I S T 0 S:

a)      Las  facultades   que   me   confiere   la   Ley   N9   18.695   de   1988,   Organica   Constitucional   de   Municipalidades  y  sus
modificaciones posteriores.

b)     La  ley 19.886 de fecha 29 de agosto de  2003 y sus modificaciones,  Ley de  Bases  sabre  contratos Administrativos de
Suministros y Prestaciones de Servicios.

c)      Reglamento de la ley N° 19.886 de bases sobre contratos Administrativos de suministros y prestaciones de servicios.
d}     Decreto Alcaldicio  Ng  3624 de fecha  01  de  Diciembre  de  2020,  que  aprueba  Propuesta  de  Presupuesto  para  el  afio

2021.
e)     Memoi.andum  Ne  170  de fecha  02  de  Septiembre  de  2021,  emitido  por  Directora  Desarrollo  Comunitario  (S)  de  la

llqstre   Municipalidad   de   Bulnes,   mediante   el   cual   solicita   iniciar   proceso   de   Licitaci6n   Pdblica   "SERVICIO   DE

LIMPIEZA   Y   ARRIENDO   DE   CAMIONES   LIMPIA   FOSAS   SEPTICAS,   PARA   SECTORES   RURALES   DE   LA   COMUNA   DE

BULNES".

f)      Certificado  de  Disponibilidad  Presupuestaria  Ng  776  de fecha  01  de  Septiembre de  2021,  emitido  por  Directora  de
Administraci6n y  Finanzas (s)  de la  llustre  Municipalidad de Bulnes.

g)      Bases Administrativas Especiales, T6rminos de Referencia, Anexos y demas antecedentes para el llamado a  Licitaci6n
Pdblica  ``SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y  ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS  SEPTICAS,   PARA  SECTORES  RURALES  DE

LA COMUNA DE  BULNES".

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

1.     La  necesidad  de  contratar  un  servicio  de  limpieza  y  arriendo  de  camiones  limpia  fosas  s6pticas  domiciliarias,  para
sectores rurales, de la comuna de Bulnes.

D E C R E T 0:

1.     APRu£BESE,   Bases  Administrativas  Especiales,  T6rminos  de   Referencia,  Anexos  y  dem5s  antecedentes   para  el
llamado   a   Licitaci6n   Pablica   "SERVICIO   DE   LIMPIEZA  V  ARRIEND0   DE   CAMIONES   LIMPIA   FOSAS  SEPTICAS,   PARA

SECTORES RURALES DE  LA COMUNA  DE  BULNES".

Z.      LLAMESE,  a  Licitaci6n   Ptlblica  para    la  contratacidn  del  SERVICIO  DE   LIMPIEZA Y  ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA

FOSAS SEPTICAS,  PARA SECTORES RURALES  DE  LA COMUNA DE  BULNES.

3.      PUBLrQUESE, el llamado a  Licitaci6n en el portal www.mercadopublico.cl.

AN6TESE, COMUNfQUESE Y ARCHivESE.
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1.1   NORMATIVA

La  presente  propuesta,  se ceF`ird  a  las  disposiciones establecidas  en  la  Ley  N°  19.886,  las

presentes Bases y demds documentos relacionados vigentes a la fecha de la Apertura en
el  portal  Mercado-Pdblico,  en  cuanto  le  sean  aplicables.  Asimismo,  constituirdn  reglas

propias de esta Propuesta, las Aclaraciones escn.tas que emita la Municipalidad, sea que
ellas fueren requen.das por los mismos parficipantes, o bien impartidas por 6sta.

El proceso de adquisici6n se regird  por el  Reglamento Municipal de Adquisiciones que se

encuentra en www.imb.cl.

Las     bases     estardn     a     disposici6n     de     los     proveedores     a     trav6s     del     portal

www.mercadoDublic`o.c`l

En caso de discrepancias y/o diferencids entre los antecedentes de id Ncitaci6n prevalecen

de acuerdo a id conveniencia para id llustre Municipalidad de Bulnes.

1.2  PARTICIPANTES

S6lo podrdn participar en la propuesta, aquellas personas naturales y/o juridicas, nacionales

y/o  extranjeras,   que  cumplan   con   los  requisitos   establecidos  en   las  presentes   Bases.

Asimismo, podrdn postular consorcios o Uni6n de Proveedores, cuya propuesta deberd ser

presentada por una Onica persona natural o jun'dica a la que se denominard ''oferente", a
trav6s de la formalidad de esa uni6n, nombrando a un representante legal. Dicha persona
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natural o jun'dica, cuando forme parte de un consorcio o Uni6n de Proveedores, actuara

por si y en representaci6n del resto de los integrantes de este y sera responsable directa de
la  propuesta  ante  el  servicio,  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  solidan.a  de  las  otras

empresas   del   consorcio,   a   proveedores   integrantes  de   la   Uni6n   de   proveedores   e

independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con estas con

el objeto de presentarse a la licitaci6n. El prestador y/o su representante deberdn constituir

domicilio  en  la  Repoblica  de  Chile;  y  todas  las  empresas  que  conforman  la  UTP,  deben

encontrarse en estado h6bil en Chile Proveedores, al momento de la adjudicaci6n.

La   llustre   Municipalidad   de   Bulnes,   en   adelante   "La   Municipalidad",   quien   llama   a

Licitaci6n, adjudicara la propuesta y se reserva el derecho a rechazar una o mds ofertas,

adjudicarlas parcialmente o declarar desierta la licitaci6n, sin expresi6n de causa alguna y

sin que por ello deba indemnizaci6n alguna a los proponentes.

1.3  DEL   PROCESO  LICITATORIO

La  Unidad SECPLAN  de Bulnes,  sera la encargada de realizar el proceso de Licitaci6n del

Servicio a trav6s de su unidad de licitaciones.

Durante el curso del proceso los proveedores y la entidad licitante tienen la prohibici6n de

tomar  contacto,  a  excepci6n  de  aquellos  contemplados  en  las  bases  administrativas

especiales, segon correspondiese. (visitas a ten.eno, etc.).

1.4  DEL  PRECIO  DEL  CONTRATO

Las ofertas se formulardn en pesos, moneda nacional.

El  presupuesto disponible para  la  "SERVICIO  DE  LIMPIEZA Y ARRIENDO  DE CAMIONES  LIMPIA

FOSAS  SEPTICAS,   PARA  SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA   DE  BULNES"   es  de  $9.000.000

(Nueve Mllones de pesos), impuesto incluido. La oferta al portal debe ser ingresar en valores

netos.

1.5  CALENDARIO   DE   LICITACIC)N

EI  o  Los  oferentes  deberdn  realizar  su  propuesta  de  acuerdo  a  calendan.o  de  fechas

proporcionado a trav6s del Portal Mercado Pdblico.

1.6  CONSULTAS  Y  ACLARACIONES

Se efectuardn de acuerdo a calendan.o portal www.mercadopublico.cl a traves del foro

del portal mercado poblico.

Sin per].uicio de posten.ores aclaraciones o adiciones que la Unidad T6cnica estime del caso

efectuar, las consultas, sus respuestas, las aclaraciones y/o adiciones que la Unidad T6cnica

efectue en la misma oportunidad, se pondr6n en conocimiento de todos los participantes
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en la fecha publicada en el portal y, desde la fecha en que ello se ven.fique se presumird el

conocimiento de estas por parte de los oferentes participantes.

No se dard respuesta a consultas efectuadas fuera de los plazos o en forma distinta a  lo

indicado precedentemente.

La   Municipalidad   podrd,   en   cualquier   momento   antes   del   vencimiento   del   cierre

electr6nico del plazo de presentaci6n de la propuesta, modificar los documentos y plazos

de la Licitaci6n, lo que deberd publicar en el Sistema de lnformaci6n. Podrd ademds hacer

aclaraciones y/o adiciones de las Bases u otros documentos.

Las respuestas a las consultas que formulen los participantes, asi como las aclaraciones y/o

las adiciones se consideran parte integrante de la licitaci6n y deberdn ser consideradas al

formular sus ofertas.

1.7  VALIDEZ   DE   LAS   OFERTAS

La Oferta permanecerd vigente hasta el 31  de Diciembre del 2021. Los precios ofrecidos se

cot.uzardn en Pesos Chilenos, incluyendo todos los gastos anexos a lo solicitado; serdn a firme

y no tendr6n ningon tipo de reajuste ni variaci6n.

Cualquier   oferta    que    considere    en    forma    voluntan.a    un    descuento   deberd   ser

necesariamente reflej.ado en la oferfa econ6mica.

1.8  UNIDAD   EJECUTORA

Para efectos de la presente licitaci6n, se entenderd actuando como unidad Ejecutora para

todos   los   fines    procedentes,    la    Direcci6n    Desarrollo   Comunitario    (DIDECO)    de   la

Municipalidad de Bulnes.

Para  efecto  de  6rdenes  de  Compra  segon  requerimiento  sera  responsabilidad  de  la

Direcci6n de SECPLA N generarias, si correspondiese.

2.-NORMAS  APLICABLES

Las   normas   aplicables   a   las   presentes   bases   administrativas   serdn   la   Ley   Orgdnica

Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado N° 18.575;  Ley de Bases

de Procedimientos Administrativos   N°19.880;  Ley de Bases sobre Contratos Administrativos

de Suministros y Prestaci6n de Servicios N°19.886,  Decreto Supremo N° 250 Reglamento de

la Ley N°  19.886;  Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N°  18.695, aclaraciones,

consultas,  Bases Administrativas Especiales y Especificaciones Tecnicas.

El orden de prelaci6n que tendrd la normativa reci6n descrita, sera la siguiente:

1.          Ley N°19.175 0rgdnica constitucional sobre Gobierno y Administraci6n Regional.
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Ley N°18.575 0rg6nica Constitucional Sobre Bases Generales de Administraci6n

del Estado.

D.L.  N°1.263  de  1975  Decreto  Ley Orgdnico  de  la  Administraci6n  Financiera  del

Estado.

4.          Ley N° 21.289, de presupuestos del sector pclblico con.espondiente al afro 2021.

5.          Ley  de   Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministros  y  Prestaci6n  de

Servicios  N°19.886.

6.          Ley  18.695 0rgdnica constitucional de Municipalidades.

7.          Decreto supremo N°250 Reglamento de la Ley N° 19.886;

8.            Decreto supremo N°  1763, que modific6 el  D. S.  N° 250;

9.            Ley de Bases de procedimientos Administrativos N°  19.880;

10.         Aclaraciones, Consultas yrespuestas;

11.        Bases Administrativas Especiales y T6rminos de Referencia.

3.-PRESENTAC16N   DE  LA  PROPUESTA

3.1   GENERAL

Las     ofertas     y     sus     antecedentes     se     presentardn     s6lo     a     trav6s     del     portal

www.mercadopublicLQ=£±,  y  se  deberdn  adjuntar  en  archivos  separados,  debidamente

identificados     como      '`DOCUMENTOS     ADMINISTRATIVOS",      "PROPUESTA     TECNICA"      y
"PROPUESTA  ECONC)MICA".

3.2  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS

En  el  archivo  "DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS",  se  incluirdn  los  siguientes  documentos

(escaneados).

a.   Anexo N° 1:  ldentificaci6n completa del oferente;

b.   Anexo  N°  2:  Formato  de  Declaraci6n  Jurada  Simple  conocimiento  de  bases  y

veracidad de antecedentes presentados;

c.    Anexo N° 3: Formato de Declaraci6n Jurada Simple de parentesco;

d.   Anexo N° 4: Formato de Declaraci6n Jurada Simple de no Deudas Previsionales;

3.3  DOCUMENTOS  DE  LA   PROPUESTA  TECNICA

En el archivo "PROPUESTA TECNICA", se anexardn los siguientes documentos.

a)   Anexo N° 5: Formulan.o Oferta Tecnica. Indicar antecedentes requen.dos;

b)   Certificaci6n de la Seremi de Salud Correspondiente;

3.4  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  ECONOMICA

En este archivo  "PROPUESTA ECON6MICA" se deberd incluir.
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a)   Anexo N°6: Formulario de Presentaci6n de la Oferta Econ6mica.

Los Oferentes deberdn considerar y aceptar, que si al cierre de la presente licitaci6n existe

una  (1)  sola  oferfa,  por 16gica  el  resultado en  el  puntaje  total  de  acuerdo  a  criterios  de

evaluaci6n le favorecerd, lo cual no implica necesariamente que sea la mejor oferfa, por

lo que queda a discreci6n de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya sea por

andlisis valor mercado, referencia de antecedentes por adjudicaciones anteric)res u otros

factores.

Misma  situaci6n  se debe  tener presente  cuando exista  m6s de  1  oferta,  ya  que  puede

suceder que a pesar de ser su oferta la del puntaje superior, tambi6n quedard a discreci6n

de la Comisi6n evaluar la Conveniencia de la misma, ya sea pctr andlisis valor mercado, o

referencia  de  antecedentes  por adjudicaciones  anteriores.  Lo  anterior por  pn.ncipio  de

eficiencia, economia y resguardo de la correcta utilizaci6n de recursos fiscales.

No se considerard ninguna oferta administrativa, t6cnica y/o econ6mica que no haya sido

recibida a traves del portal www.mercadopublico.cl

La omisi6n de cualquier antecedente solicitado en las presentes bases sera causal suficiente

para que las respectivas propuestas no sean consideradas dentro del proceso de licitaci6n.
No obstante, lo anterior, el municipio, se reserva el derecho de admitir ofertas que presenten

defectos formales, errores u omisiones que obedezcan a una justa causa de error, o siempre

que la informaci6n defectuosa, em6neo u omitida no sea de fondo y se deduzca de la sola
lectura de los restantes antecedentes que acompafien y cuando ello no signifique alterar

el tratamiento igualitario de los oferentes ni impida la correcta ejecuci6n de la propuesta.

En caso de empates se considerard la oferfa lider en Oferta Econ6mica, luego en Oferta
Plazo y finalmente en requen.mientos t6cnicos.

3.5  CRITERIOS   DE   EVALUACIC)N

Se realizard de acuerdo a los siguientes cn.ten.os, consideraciones y pardmetros:

FACTOR PoNDERAC16N DETALLE

oferfo 259ro Las  oferfas  serdn   evaluadas   de  acubrdo  a   la   siguiente

Econ6mlca f6rmula:

Precto..prgcetfdreF=;=£#eergfndoxlun25°Wo

•     A quien no informe o que no se hueda comprobar
tendrd punfaje 0.

•     Valor total referente para cdlculb oferta econ6mica.
En el portal ofertar con valor Neto.
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LOCALIZACI0N 30% Se evaluard de acuerdo a la siguiente tdbla:I

Detalle Puntaje

Presencia Comunal 100I

Presencia Provin cia I 75

Presencia Regional 50

Presencia Nacional 25

No informa
10

•     A  quien  no informe o que  no st pueda comprobar
tendrd punfaje 0.

•     Adjuntar localizaci6n en el anexp N° 6, oferta t6cnica.

PLAZ0  DEEJECUC16N 20%
Las ofertas serdn evaluadas de acuerd a la siguiente

f6rmula:Plaeo..pLaeMoedne°Fopf\e=t°e=%retv#frodox1°°X2°°Mo

I    A quien noinforme oque nosepuec|a comprobar tendrd

puntaje 0.
i    Sejia]ar el Dlazo en d'ias corridos.

CUMpl.IMIENTOTfcNICO 25%
•     Se   calculard   el   siguiente   criterio   a   trav6s   de   la

siguiente tabla de puntaje.

•      Especificaren Anexo N°5.

Detalle Puntoje

Cumple con todo lo especificado en OS loo puntos

terminos de referencia

Cumple     parcialmente     con     algunbs 20 puntos

puntos de los t6rminos de referencia

No  cumple  con  lo  solicitado  y  pone n 0     puntos

riesgo el servicio solicitado

TOTAL 100%

Resultado   cdlculos   formulas,   criterios   de   evaluaci6n,   se

aproximardn en  1  decimal, segon corresponda.

Ejemplo: 39.6 = 40 puntos.

UNIDAD  DE  LICITACIONE§ /  DIRECC16N  DE SECPLAN



I. Municipalidad de Bulnes
Capital  Provincial  del  DI.guillrn

SECPLAN

4.-APERTURA  DE   LA  PROPIJESTA

4.1.   LUGAR  Y   FECHA

La propuesta se abn.rd en la Municipalidad de Bulnes, segon los procedimientos que para

tal efecto exige el sistema Mercado Pdblico.

Apartirdelahoradecierredelapropuesta,porparfedelsistemawww.mercadopublico.cl,

no se aceptard ninguna oferta.

4.2  PROCEDIMIENTO  DE  LA  APERTURA

EI Municipio, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos de

forma,omisionesoerroresevidentes,siemprequenoaltereneltratamientoigualitariodelos

oferentes ni la correcta evaluaci6n de la propuesta.

Enseguida, se procederd a act-r el proceso electr6nico de Aperfura T6cnica y Econ6mica,

tal como lo establece el sistema www.mercadopublico.cl, y se procederd a la evaluaci6n

final.

Las condiciones y requisitos administrativos y tecnicos de las presentes Bases se consideran

condicionesminimas.LaMunicipalidaddeBulnes,sereservaelderechodesolicitarmayores

antecedentes si  asi lo estimara  conveniente,  ademds  de rechazar la  Oferfa,  sin  lugar a

indemnizaci6n  alguna,  a  aquellos  proponentes  que  no  acompafien  los  documentos  o

antecedentes indicados en las presentes Bases.

Uno vez realizada la Apertura de las Oferfas, la Municipalidad de Bulnes podrd solicitor por

escn.to a coda uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta.

Estas  aclaraciones  serdn  respondidas  par  escn.to  y  electr6nicamente  por  parte  de  los

Proponentes a m6s tardar en 2 dias hdbiles contados desde la recepci6n de la inquietud.

5.-COMITE'I)E:  APERTURA,  EVALUAC16N  Y  ADJUDICAC16N:         |

5.1   COMITE  DE  APERTURA  Y  EVALUAC16N.

Apertura y Evaluaci6n de la Ljcitaci6n.

1.-DIRECTORA  DIDECO  DE  BULNES  (0 QUIEN SUBROGUE).

2.-PROFESIONAL DIDECO  DE BULNES  (a QUIEN SUBROGUE).

Se emitirdn 2 Actas,  1  de Apertura Electr6nica y 1  de Evaluaci6n.

Para   evaluar  las  propuestas  la  Comisi6n  deberd   elaborar  un   informe  calificando  y

evaluando las oferfas en relaci6n al cumplimiento de los antecedentes de la licitaci6n.
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La  Comisi6n  podrd  dejar  fuera  de  bases  aquella  oferta  que  no  reona  las  garantias

necesan.as para ser adjudicatan.a de la  licitaci6n y por lo tanto podrd rechazarla  con  la

debida expresi6n de causa. Sin perjuicio de lo anterior,  la comisi6n podrd admitir aquellas

ofertas  que  presenten  omisiones  o  errores,  siempre  que  estos  defectos  no  afecten  el

principio de igualdad de los proponentes.

La Comisi6n de Evaluaci6n estard facultada para solicitar al proveedor aclaraciones a la

oferta, antecedentes comerciales, laborales, referencias y cualquier otro antecedente que

estime relevante con motivo de realizar un mejor andlisis de las propuestas.

En  el  caso  que  se  presentase  sola  una  oferta,  la  Comisi6n  de  Evaluaci6n  procederd  a

evaluar la propuesta, pudiendo aceptar o rechazar la oferta.

En el caso que no se hayan presentado ofertas, la propuesta sera declarada desierta.   En

tal evento,  se  efectuard  una  nueva  licitaci6n  conforme a  lo dispuesto en  estas  Bases,  sin

periuicio de acogerse al articulo  loo del Reglamento de la Ley N°19.886.

La   comisi6n   tendrd   por  objeto  el   estudio  de   las  ofertas  segon   los  cn'terios   definidos

precedentemente y en las Bases Administrativas Especiales.

Efectuada la evaluaci6n, la comisi6n propondrd al Sr. Alcalde la resoluci6n pertinente, para

su decision final.

El informe de evaluaci6n se sc)meterd a la consideraci6n de la pn.mera autoridad comunal,

quien  tomando  como  base  la  evaluaci6n  seflalada,  decretard  la  adjudicaci6n  de  la

propuesta.

El puntaj.e total permitird establecer el arden de prelaci6n de la oferta a adi`udicar.

5.2  ADJUDICAC16N.

La  adjudicaci6n  de la propuesta  se  materializard  a  traves  de  un  Decieto  Alcaldicio  de

Adjudicaci6n, elaborado por la SECPLAN de la Municipalidad de Bulnes.

Se  adjudicard  al  proponente,  que,  cumpliendo  estrictamente  con  todas  las  exigencias

establecidas en las bases y demds antecedentes de la licitaci6n, obtenga las calificaciones

superiores. Asimismo, se podrd declarar desierta la propuesta por resoluci6n fundada si las

ofertas no son convenientes a la Municipalidad. Ademds, la Municipalidad podrd declarar

inadmisible las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de la licitaci6n.

5.3   NOTIFICACIC)N.

La  Municipalidad  de  Bulnes,  notificard  al  adjudicatan.o  mediante  el  envio  del  Decreto

Alcaldicio  correspondiente.   La  informaci6n  quedara   disponible   para  el  resto  de   los

oferentes, en el portal MERCADO P0BLICO (informaci6n de cardcter pbblico).
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5.4  CONTRATO,   lNTERPRETAC16N   DE  LA  ORDEN   DE  COMPRA.

Una vez adjudicada la  Licitaci6n  P0blica,  se formalizard la firma de contrato mediante la

emisi6n de la orden de compra y su consecuente aceptaci6n por parte del Proveedor en

conformidad al articulo 63 del reglamento de la ley N°19886.

El plazo para aceptar la Orden de Compra, por parte del Proveedor, es de 24 horas corridas,

desde el momento de la emisi6n de dicha orden de compra.

Se  entenderd  que,  si  el  adjudicatario no  acepta  la  orden  de  compra  dentro  del  plazo

seF`alado, se desiste de la propuesta, caso en el cual la municipalidad procederd si asi lo

estima perfinente, adjudicar la licitaci6n a la siguiente propuesta mejc)r evaluada, segon el

informe emitido por la  comisi6n evaluadora,  o rechazar todas las restantes,  o realizar un

nuevo llamado a propuesta publica de acuerdo a normativas vigentes.

Si el oferente adjudicado no pudiese cumplir con dicho plazo, podrd solicitar una pr6rroga

ingresada  por escrito o por correo electr6nico al director de Secplan.  Sera facultad del

Mandante aceptar o no dicha solicitud. De no ser aceptada, el municipio podrd dejar sin

efecto la adjudicaci6n, y podrd adjudicar la propuesta al segundo mejor evaluado o bien

declararla desierta. Se procederd de la misma forma en caso de ser aceptada la prorroga

y que el oferente no cumpliese con el nuevo plazo otorgado.

Se emitird Orden de Compra Onica,  por el total del contrato,  la cual servird de respaldo

para cada factura que se genere, segon correspondiese, salvo aumento de presupuesto,
hasta lograr el uso total de los recursos, de acuerdo al monto adjudicado.

6.  OPERATORIA  DEL  SERVIcl

6.1. Una vez enviada la orden de compra, el Proveedor tendrd que aceptarla y responder

en forma inmediata. Si el Proveedor rechazare o no se pronunciare, dentro de 24 horas, la

Unidad  respectiva  informard  a  la  Unidad  de  Chile  Compra,  qui6n  podrd  proceder  a

rechazar  la  orden  de  compra,  pudiendo  adjudicar  el  trabajo  a  otro  de  los  oferentes

habilitados.

6.2. AI  Proveedor adjudicado se le enviard la orden de compra de acuerdo a los valores

cot.zados en la licitaci6n  (Oferta econ6mica con impuesto incluido, si correspondiese).

EI Proveedor adjudicado, estard obligado a entregar el producto de la orden de compra

emitida  y  en  las  condiciones  establecidas  en  las  Especificaciones  T6cnicas,  y  segbn  su

oferta, de lo contrario se hard t6rmino anticipado de contrato y se hard uso de la garantia

por fiel cumplimiento de contrato, en favor de la llustre Municipalidad de Bulnes.

7.-OILICACIOIIES  DEL  P.OVEED

Serdn obligaciones del Proveedor entre otras las sigulentes:
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El  oferente  deberd  cefiirse  a  las  condiciones  establecidas  en  las  siguientes  normas  e

instrumentos que n.gen la adquisici6n del producto solicitado, de acuerdo al siguiente orden

de precedencia.

Prelaci6n Administrativa:

a)   Aclaraciones.

b)   T6rminos de Referencia.

c)    Bases Administrativas Especiales.

d)   Especificaciones oferta de los oferentes.

e)    Anexos y formularios adjuntos.

Queda prohibido al proveedor introducir unilateralmente modificaciones o alteraciones en

la entrega del producto, debiendo deshacer a su costo aquellos cambios que no hayan

sido establecido en las bases de licitaci6n o que no hayan sido autorizados por la Unidad

T6cnica de la I. Municipalidad de Bulnes.

Considerar  todos  los  costos  asociados  a  su  oferta,  traslado,  mono  de  obra,  prodi/cto,

impuestos, etc.

8.-CONDICIONES  Y  I:OR"A  I)I  PACO

La Unidad responsable del pago sera el Deparfamento de Administraci6n y Finanzas de la

llustre  Municipalidad  de  Bulnes,   por  medio  de  su  director  o  quien  le  subrogue,  y  se

encontrardn sujetos a entrega conforme de los productos.

Para  dar curso al  pago,  el  Proveedor deberd acompafiar los siguientes documentos en

original y fotocopia.

•   Orden de Compra emitida, la cual se debe encontrar debidamente aceptada por
el Proveedor a trav6s del portal Mercado Pdblico.

•    Factura en on.ginal emmda a nombre de la Municipalidad de Bulnes, visada por Jefe

de   Unidad   Tecnica   de   la   Municipalidad   de   Bulnes   (DIDECO),   de   acuerdo   a
conformidad de lo adquin.do.

•    Recepci6n  conforme  con  certificado  DIDECO,  el  cual  debe  incluir a  lo  menos  4
fotograffas de la aplicaci6n.

El pago sera efectuado de acuerdo a las respectivas entregas contra factura, los cuales

serdn   otorgado   y   visado   por   la   Unidad   Tecnica   del   bien   o   servicio.   Ia   factura

correspondiente,  la  que  deberd  indicar  los  valores  desglosados;  y  cumplidos  todos  los

requisitos necesan.os.  La  entrega conforme, deberd ser acreditada por el  Departamento

respectivo segun solicitud.
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La forma de pago es mediante cheque o transferencia electr6nica y en un plazo mdximo

de 30 dfas de la fecha de recepci6n de la factura respectiva, acompaF`ada de la orden

de compra, previo cumplimiento integro y opt)rtuno del servicio o adquisici6n contratada

y previa  recepci6n conforme de los productos y/o servicio,  la factura  deberd  emitirse a
nombre de la I. Municipalidad de Bulnes,  RUT: 69.141.200i}, direcci6n: Carlos Palacios #418,

comuna de Bulnes.

La  factura  emitida  deberd  reflejar  el  monto  de  la  orden  de  compra  (Salvo  se  emitan

facturas mensuales, con respaldo de tinica orden de compra|, por el periodo o consumo

de que se trate y se adjuntard a aquella en el acto de presentaci6n a pago. En atenci6n a

lo anterior, el municipio no aceptard facturas emitidas en fecha preyia a la emisi6n de la

pertinente orden de compra.

9.-DE  LOS  PI.AZOS

El plazo de entrega comenzard a regir a contar de la fecha de la emisi6n de la orden de

compra publicada en el portal chile compra, y debidamente aceptada por el Proveedor.

El oferente una vez iniciado el plazo de entrega, deberd cumplirio conforme a las bases de

licitaci6n, TT-RR, a la oferfa presentada y demds antecedentes que la conforman.

Todos  los  trabajos  necesan.os  para  la  entrega  del  producto,  deberdn  ser  previamente

autorizados por la  Unidad T6cnica (DIDECO).

El plazo de entrega no podrd ser superior al indicado en el Anexo N°5 de las presentes bases,

segon oferta Proveedor.

solo  casos  especiales,  plenamente  fundados,  el  oferente  adj.udicado,  podrd  solicitar

aumento  de  plexo.  La  solicitud  de  aumento  de  plazo  deberd  ser  dir.igida  al  Inspector

T6cnico e ingresada en la Oficina de Partes e lnformaciones de la llustre Municipalidad de

Bulnes.

10.-DE  LA  SUPERVISION  Tl'=CNICA  Y  ADMINISTRATIV

La  lnspecci6n  T6cnica  de  la  Licitaci6n,  la  designard  la  Unidad  T6cnica  por  medio  de

Decreto   Alcaldicio,   esto   es   Direcci6n   Desarrollo   Comunitario   (DIDECO)   de   la   llustre

Municipalidad de Bulnes.

Sera  responsabilidad  de  la  Unidad  Tecnica,  informar al  oferente  adjudicado,  mediante

correo  electr6nico,  sobre  los  Departamentc)s  auton.zados  para  requerir  los  servicios  y/o

Productos sefialados en la presente licitaci6n, el nombre de los funcionan.os encargados,

segon corresponda.

Sera responsabilidad de la Unidad T6cnica cualquier modificaci6n que ocurra durante la

vigencia de la entrega de los productos.
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Las modificaciones al contrato que generen un aumento de su monto total serdn revisadas

en funci6n de la disponibilidad presupuestan.a que exista.

Las modificaciones al contrato deberdn ser aprobadas por Decreto Alcaldicio.

12.-lNCUMP[lMIEHTO'

Se  deja  expresa  constancia  que  las  relaciones  entre  el  Proveedbr  adjudicado  y  sus

respectivos  distribuidores  y/c>  trabajadores,  y los  efectos  que  de  ellas se  deriven,  son  de

exclusiva responsabilidad de los mismos y no obligan de modo alguno a la Municipalidad

de Bulnes.

Si   durante   la   vigencia   del   servicio,   por   decisi6n   del   Proveedor   adjudicado   o   sus

representantes, o por motivos de fuerza mayor ajenas a la Municipalidad, se restringiera la

entrega de producto y/o servicio, y si por esa causa no le fuera posible al adjudicatan.o

continuar entregando el servicio y/o producto  en  la calidad,  oportunidad,  y modalidad

adjudicada, la Municipalidad se reserva el derecho de poner termino al Contrato.

Al  mismo  tiempo,  se  considera  el  TERMINO  ANTICIPADO  DEL  CONTRATO,   por  cualquier

contravenci6n   que   se   produzca   a   la   Ley   N°19.886,   ley   de   bases   sobre   contratos

administrativos de suministro y prestaci6n de servicios y su Reglamento respectivo.

13.-SANcloNES  Y  MULTAS

El atraso en los plazos contractuales o cualquier incumplimiento por parfe del  Proveedor,

informado pc>r escrito por parfe del Inspector T6cnico, facultard al municipio para resolver

administrativamente con cargo al contrato, se contempla una multa equivalente a  1  UTM

por cada incumplimiento, lo cual se hard efectivo en el estado de pago correspondiente.

Ademds,  el  municipio  podrd  solicitar la  adopci6n  de  medidas  tales  como  el  t6rmino  del

contrato cuando exl.stieren incumplimientos graves por parte del Proveedor adjudicado, de

lo cual se informard a Chile Proveedores para que se genere constancia en el registro de

antecedentes del desempefio contractual de este.

14.-CONSIDERACIONES  GEWERAl.ES

14.1   MATERIA   DE  LA   LICITAC16N

La presente licitaci6n se enmarca en la adquisici6n de un servicio de limpieza y arriendo de

cami6n limpia fosa, seg6n condiciones y cantidades que se indican en los lT-RR adjuntos y

las presentes Bases Administrativas Especiales.
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14.2  AUMENTO   DE   LOS   BIENES  ADQUIRIDOS

La municipalidad de Bulnes podrd aumentar la cantidad de producto, debiendo considerar

como  mdximo  de  presupuesto  un  30%  en  relaci6n  al  valor  del  contrato,  ampliando

proporcionalmente  el  plazo  para  la  entrega,  salvo  que  la  Unidad T6cnica,  a  trav6s  del

informe   respectivo,   disponga   ofro   plazo.   Lo   anterior,   sera   sancionado   por   Decreto

Alcaldicio.   Dado  el  caso,  se  aumentard  en  valor  de  la   Licitaci6n  en  la  proporci6n

correspondiente.

15.-READJUDICAcloN

EI Municipio en  caso de que el proveedor adjudicado se rehuse a aceptar la Orden de

Compra, se desista de su oferta o este inhdbil para contratar de acuerdo a la Ley N°19.886

y su  Reglamento,  se  le  adjudicard  al  oferente  que  le  siga  en  puntaje  de  acuerdo a  la
evaluaci6n de las propuestas, y asi sucesivamente, siempre que la oferfa sea conveniente

para la llustre Municipalidad de Bulnes.

16.-ARTfcuLO  FINAL                                                                                                             i

Para todos los efectos legales del contrato las partes fijan su domicilio en Bulnes y quedardn

sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

DIRECTOR SECPLAN  -lLUSTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
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TERMINOS DE REFERENCIA

DESCRIPC16N  DEL BIEN a SERVICIO.

La  necesidad  de  contratar  un  servicio  de  Limpieza  y  arriendo  de  camiones  limpia  fosas  s€pticas  domiciliarias

para  sectores  rurales  de   la   comuna.   La   Municipalidad  debe  velar  y  promover  relacionandose  al   problema
sefialado,  de  esta  manera  no  cabe  duda,  que  ante  un  posible  riesgo  de  salud  para  la  comunidad  el  municipjo
buscar5   las  alternativas  de  ayuda  para   los  distintos  sectores  de  acuerdo  a   la  situaci6n  de  vulnerabilidad  y
emergencia en el que se encuentran.

LA EMPRESA ADJUDICADA DEBER^ CONTAR CON:

-  Certificaci6n de la Seremi de salud correspondiente.

PLAZO DE EJECUC16N

-       Periodo de ejecuci6n: septiembre, octubrey noviembre de 2021.

CARACTERisTICA DEL PRODUCTO.

-  Tres camiones:   dos de 10.000 Iitros y uno de 5.000 Iitros (ya que existen lugares de difi'cil acceso)

-  Manguera:   no deben ser inferior a los 70 metros.
-Limpiar las fosas s6pticas de 250 familias aprox
-Se debe retirar 1.000 litros por cada familia.

BENEFICIARIOS:

-   Las familias deberan contar con un RSH  NO superior al 60% de vulnerabilidad.
-   Las Familias deberan  hacer un aporte  de 50% del costo total.
-  Se realizara  por parte de los profesjonales de la Oficina de Organjzacicmes Comunitarias un Certificado

Social detallando el sector, nivel de vulnerabilidad, y el impacto social sanitario.
-Pare el pago del servicio prestado se debera contar con recibo de entrega conforme por el beneficiario.

Considerar todos los costos asociados y aplicaci6n previa coordinaci6n con la directora de  Dideco o por quien
ella designe, quien actuara de ITS y certificara conformidad para  posterior pago.
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ANEXO  N°  1

lDENTIFICAC16N  DEL Ol:ERENTE

Licitaci6n  PIJblica:  "SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y ARRIENDO  DE CAMIONES  LIMPIA  FOSAS

SEPTICAS,  PARA SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES"

Datos del olerente

Nombre complete        :

Raz6n Social

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo Electtonico        :

2.          Dchos del replesenlanle legal

Nombre completo        :

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Telefono

Correo Electr6nico         :

Firma del Oferente o su Represenfante Legal

de 2021.

Nota: EI presente formufario debe ser bajado y IIenado por el oferente firmado e ingresarto como documenfo
anexo escaneado en el porfal www.mercado ublico.cl.
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ANEXO N° 3

DECLARAC16N JURADA SIMPLE  INHABILIDAPE§

Licitaci6n  P6blica: SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y  ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS

SEPTICAS,  PARA  SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES

Nombre del proponente

R.U.T.

Direcci6n

Mediante el presente instrumento vengo a declarar bajo I.uramento que:

El  adjudicatario  no  estd  unido  a  alguno  de  los  funcionarios  directivos  de  la  llustre  Municipalidad  de

Bulnes  por  los  vi'nculos  de  parentesco  descritos  en  la  letra  b)  del  artieulo  54  de  la  Ley  N°  18.575,  ley

Org6niea Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado,

Su  representada  no  es  una  sociedad  de  personas  en  la  que  los  funcionarios  directivos  de  la  llustre

Municipalidad  de  Bulnes,  o las  personas  unidas  a  ellos  por los vinculos  de  parentesco  descritos en  la

letra  b)  del  artfculo  54  de  la  Ley  N°  18.575,  ley  Org6nica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la

Administraci6n  del  Estado, formen  parte,  ni es  uno sociedad comanditada  por acciones  o an6nima

cerrada en que aqu6llos o 6stas personas sean accionistas, ni es uno sociedad an6nima abierta en que

aqu6llos o 6stas sean dueFios de acciones que representen el  10% o mds del capital, y no es gerente,

administrador, representante o director de cualquiera de las sociedades  mencic>nadas en el p6rrafo

anterior.

Asimismo, declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b)  del artrculo 54 de la

Ley N°  18.575, ley Org6niea Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, son los

siguientes: c6nyuge, hijos, adoptados y parientes hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo

de afinidad inclusive.

No  posee  condenas  por  Prdcticas  Antisindicales  o  lnfracci6n  a  los  Derechos  Fundamentales  del

Trabajador en  los  Ultimos 2 aFios.

Que  el  oferente  no  se  encuentra  afectado  por  la  prohibiei6n  de  celebrar  actos  y  contratos  con

organismos del  Estado,  por haber sido condenado en virfud de  lo dispuesto en la ley N° 20.393, sobre

responsabilidad penal de las personas juridicas.

Firma del Oferente o su Representante
Legal

de 2021.

Nota: EI presenfe formulario debe ser bajado y llenado por el oferente firmcldo e ir.gresarlo como documento
anex]o escaneado en el portal www.mercado ubllco.CI.
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ANEXO N° 2

DECLARAC16N JURADA SIMPLE DE ACEPTAC16N  DE  BASES Y
VERACIDAD DE [NFORMAC[6N  APORTADA

Licitaci6n  Pdblica: SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS
SEPTICAS,  PARA  SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES

Nombre del proponente      :

R.U.T.

Direcci6n

DECLARO:

1.-      Haber estudiado y aceptado las Bases Administrativas Especiales,  Especificaciones T6cnicas,
Anexos, Aclaraciones,  Preguntas y Respuestas, y demds antecedentes que forman parte de
esta licitaci6n.

2.-      Por lo mismo, acepto todos sus terminos y condiciones.

3.-      Reconozco  que  la  adjudicaci6n  de  la  propuesfa  sera  el  resultado  de  una  evaluaci6n  de
factores t6cnicos-econ6micos que resguarden el inteies municipal.

4.-      De   acuerdo   con   las   circunstancias   antes   expresadas,   acepto   que   la   decision   de   la
Municipalidad  en  la  adjudicaci6n  de  la  propuesta  es  inapelable,  y  en  definitiva  no  es
susceptible de recurso administrativo, ni judicial alguno.

5.-      Declar6  veracidad  en  la  informaci6n  aportada,  asi  como  los  antecedentes  de  respaldo
presentados en mi oferta.

6.-      Asimismo,  manifiesto  estar en condiciones de  participar y optar a  la adjudicaci6n  de esta
licitaci6n  con  cabal  conocimiento  de  su  alcance  y  con  los  recursc>s  necesarios  para  el
coITecto y eficiente desarrollo de contrato.

7.- Conocer y aceptar las observaciones, aclaraciones y respuestas a consultas que el municipio
haya enviado con relaci6n al proceso de licitaci6n.

Firma del Oferente a su Representante Legal

de 2021 .

No fa: EI presenfe formulcir.ro debe ser bajado y llenado por el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.mercado ublico.cl.
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ANEXO N° 4

DECLARAC16N JURADA SIMPLE  COTIZACIONES AL DiA

Licitaci6n  P0bWca: SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS
SEPTICAS,  PARA SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES

Nombre del proponente    :

R.U.T.

Direcci6n

Mediante el presente instrumento vengo a declarar bajo juramento que:

1.-    Que segon lo dispuesto en los arts.183C y 183-D del C6digo del Trabajo, y que dice relaci6n con

Obligaciones  Laborales  y  Previsionales,  no  tener  pagos  pendientes  a  la  fecha  de  la  emisi6n  de  la

presente declaraci6n jurada, por este concepto.

2.- No registra saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con los actuales

trabajadores o con trabajadores contratados en los 6ltimos 2 aFios.

Firma del Oferente a su Representante
Legal

de 2021.

Nota.. EI presente formularilo debe set bafado y IIenado por el oferente firmado e  ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.meTcado ublico.cl.
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ANEXO  N° 5

0FERTA TECNICA

Licitaci6n  P0blica: SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y  ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS
SEPTICAS,  PARA  SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES

Nombre del
proponente

R,U.T.

Ajustarse a lo solicitado en Bases Administrativas Especiales, T6rmin

PsdeReferencia.
SeF`alar aqui la direcci6n de la Empresa Proveedora:

PLAI0  DE EJECUCI

Ajustarse a lo solicitado en Bases Administrativas Especiales, T6rminos de Referencia.

DIAS  CORRIDOS EN  REALIZAR TODO  EL SERVICIO A  LAS  250  FAMILIAS

Ajustarse a lo solicitado en Bases Administrativas Especiales, T6rminos de Referencia.

CUENTA CON  DOS CAMIONES  DE  10.000  LITROS:  (SI a  NO)
CUENTA CoN  uN cAMioN DE 5.ooo LrrRos:  (si o No)
CUENTA  CON  EL  PERSONAL  IDONIO  PARA  LA  PROPUESTA  DEL SERVICIO:  (SI 0  NO)
CUENTA  CON  EL CERTIFICADO  DE  LA  SEREMI  DE  SALUD  CORRESPONDIENTE:  (SI 0  NO)

(ADJUNTAR  FOTOGRAFIAS  DE  RESPALDO  DE  LOS  PUNTOS ANTERIORES  SENALADOS)

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2021 .
No fas: El presente formulario debe ser bajcido y llenado pot el oferente firmado e ingresarb corTro documento
anexoescaneadoenelporfalw_ww`mercadoDubllco.cl.

UNIDAD  DE  LICITACIONES -SECPLAN
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I. Municipalidad de Bulites
Capital  Provincial  del  Djguillin
SECPLAN

ANEXO N°6

0FERTA ECONOMICA

SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y ARRIENDO  DE  CAMIONES  LIMPIA  FOSAS SEPTICAS,  PARA

SECTORES  RURALES  DE  LA  COMUNA  DE  BULNES

ITEM DETALLE VALOR  NETC) VALOR  CONIVA

1

SERVICIO  DE  LIMPIEZA  Y  ARRIENDO  DE

CAMIONES  LIMPIA  FOSAS  SEPTICAS,
PARA  SECTORES  RURALES  DE  LA

COMUNA  DE  BULNES

1.-El valor indicado en este anexo debe estar en valores impuesto incluido,  no asi la  oferta
al portal que debe ir en valores netos.

2.-El proponente esta afecto a  lvA:                   Sl:

3.-Considerar todos los costos asociados a la prestaci6n de servicio de construcci6n. (Mano
de Obra, Materiales, Permisos, etc.).

Bulnes, de

Nombre y Fjrma
Representante Legal

de 2021'

Nota:  El presente formulario debe ser bajado y llenado por el  oferente firmado e ingresar]o
como documento anexo escaneado en eL portal www.mercadopublico.cL



DE:

I.   MUNICIPALIDAD  DE  BULNES
Direcci6n Desarrollo Comunitario

MEMORANDUM     N9/ja

BULNES,  02 de Septiembre de 2021.-
CLAUDIA Muftoz RIQUELME
DIRECTORA (S)  DESARROLLO COMUNITARIO

ALBERTO FIGUEROA SOTOMAYOR

DIRECTOR DE SECPLAN   MUNICIPAL

Junto  con  saludar  me  permito  remitir  a  Usted  antecedentes  para  licitaci6n  de

Contrataci6n de Servicio de Arriendo Cami6n Limpia Fosas.  De acuerdo al siguiente detalle:

-       FichadeLicitaci6n

-      Certificado disponibilidad presupuestaria

C:NIR|ovc
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iLusTRE MUNicirm.iDAD DE BumEs

Capital Provincia de Dinlillin

CERTIFICADO

DE  DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA N.9 Z£±/

De  conformidad  al  Presupuesto  Municipal  aprobado  para  el  area

Municipal  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  para  el  afio  2021,  quien  suscribe  certifica

que:

A  la  fecha  del  presente  documento  esta  lnstituci6n  cuenta  con  el

presiJpuesto   para   el   financiamiento   de:   LIMPIEZA   FOSAS   SEPTICAS,   requerido   par   la

DIDECO,   por  un   monto  total   ascendente   a   $   9.COO.000,     segdn   el   siguiente   detalle:

$ 6.000.000.-en el  rtem  22.09.003.19 , Cuenta  "Arriendo de Vehi'culos" y $ 3.000.000.-en

el item 214.09.85 , Cuenta "Aporte Fosas Septicas''del Presupuesto Municipal Vigente.

lLUSTRE MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

AAVlrng,

BULNES, septiembre 01 de 2021.


