
lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARIA  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N
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a)      APRUEBA Bases Administrativas  Especiales, T6rminos  de  Referencia,  Anexos y  demas
antecedentes  para  el  llamado a  Lic.Itaci6n  Pdblica:  "SuMINISTR0  FERRFTERfA Y  MATE-

RIALES DE CONSTRUCC16N,  BULNES".

b)      LLAMESE a Licitaci6n  ptiblica para proveer suministro necesario para el funcionamiento
municipal y comunal.

C)       DEsrGNESE Comisi6n Evaluadora.

d)     AUTORIZA publicaci6n del llamado a  ucitaci6n Ptiblica en  portal mercado ptiblico.

a)      Lasfacultades que me confiere la  Ley N°18.695 de 1988, Organica constitucional de  Municipalidades y sus modificaciones

posteriores.
b)      La  Ley  N°19.886  de fecha  29  de  Agosto  de  2003 y sus  modificaciones,  Ley  de  Bases  sobre  contratos  Administrativos  de

Suministros y Prestaciones de Servicios.

c)      Decreto Supremo  N°250, que aprueba  el  Reglamento de  la  ley  N°19.886 de  bases sobre contratos Administrativos de Su~
ministros y Prestaciones de Servicios.

d)      Decreto Alcaldicio  N°5090 de fecha  16 de  Diciembre de  2022,  que  aprueba  Propuesta  de  Presupuesto  Municipal  para  el
afio 2023.

e)      Certificado  N°46 de fecha  29 de  Diciembre de 2022, emitido por Administrador de  la  llustre  Municipalidad de  Bulnes, que
dice relaci6n con ``Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n,  Bulnes".

f)       Certificado de Disponibilidad  presupuestaria  N°1425 defecha 29 de Diciembre de 2022, emitido por Directora de Adminis-
traci6n y  Finanzas (s) de  la  llustre  Municipalidad de  Bulnes.

g)      Bases Administrativas  Especiales, Terminos de  Referencia, Anexos y demas antecedentes  para  el  llamado a  Licitaci6n  Pu-
blica  ''Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n,  Bulnes''.

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

a)      La  necesidad de dar cumplimiento a  los requerimientos diversos a este municipio, se hace  necesario generar Convenio de
Suministro Ferreteria y Materiales de Construcci6n,  para abastecer las necesidades comunales.

D E C R E T 0:

a)     APRUEBESE,  Bases Administrativas  Especiales,  Terminos  de  Referencia,  Anexos y demas  antecedentes  para  el  llamado a
Licitaci6n  Publica   "Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n,  Bulnes".

b)     LLAMESE, a  Licitaci6n  Pdblica  para  proveer el Suministro de  Ferreterfa y Materiales de Construcci6n,  para el correcto fun-
cionamiento  municipal  y comunal,  de  acuerdo  a  las  Bases  Administrativas  Especiales,  Terminos  de  Referencia,  Anexos y

dem5s antecedentes que regir5n el proceso de Licitaci6n.

C)     DESIGNESE, como miembros de la comisidn evaluadora,  para  la  licitaci6n a  los siguientes funcionarios de  la municipalidad
de  Bulnes,  area  Municipal.
-Bayron Alejandro  Martjnez  Ulloa,  Cedula de  ldentidad  N.-_  Administrador Municipal  (o quien  lo subrogue,

reemplace o ejerza esta funci6n).
-Alberto Adrian Figueroa Sotomayor, C6dula de ldentidad  N°---_ Director Secplan (o quien lo subrogue, reem-
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BASES ADMINISTRATIVAS  ESPECIALES  - ANTECEDENTES GENERALES

Nombre de ldentificaci6n "SUMINISTRO    FERRETERiA   Y   MATERIALES    DE   CONSTRUCC16N,

del Servicio requerido BULNES".

Presupuesto DisponiblePlazodeentrega
§i 1 4.OOO.OOO..  ivA  iNCLulDO. -pREsupuiESTO in.uNicipAL ~;iiii~.ri-6......

2023.

Fecha de Adjudicaci6n hasta el 31  de Diciembre de 2023.

Mandante

i

!llustre Municipalidad de Bulnes, Calle Carlos Palacios N°418.

iRUT  N°:  69.141.200-8.

Direcci6n Licitante ECPLAN, Ilustre Municipalidad de Bulnes

Unidad lnspecci6n DIRECC16N  DE  OBRAS  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES

t6cnica del Servicio llustre Municipalidad de Bulnes

Objetivo

La   I.   Municipalidad   de   Bulnes,   ha   dispuesto   la   Licitaci6n

P0blica   para   la   contrataci6n   de   "SUMINISTRO   FERRETERfA   Y

MATERIALES    DE    CONSTRUCC16N,     BULNES",     para    el    buen

uncionamiento   municipal   y   comunal;   de   acuerdo   a   las

exigencias  de  las  presentes  bases  administrativas  especiales,

6rminos   de    Referencia,   anexos,    aclaraciones   y   demds

ntecedentes.

1.I   NORMATIVA

La  presente  propuesta,  se  ceflird  a  las  disposiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.886,  las

presentes Bases y demds documentos relacionados vigentes a la fecha de la Aperfura en
el  portal  Mercado  P0blico,  en  cuanto  le  sean  aplicables.  Asimismo,  constituirdn  reglas

propias de esta  Propuesta, las Aclaraciones escritas que emita la  Municipalidad, sea que
ellas fueren requeridas por los mismos participantes, 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.mercadooublico.cl

En   caso   de   discrepancias   y/o   diferencias   entre   los   antecedentes   de   la   licitaci6n

prevalecen de acuerdo a la conveniencia para la llustre Municipalidad de Bulnes.

AREA LICITACIONES / DIRECCION  DE SECPLAN
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)  1.2  PARTICIPANTES

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 uno Onica persona natural o juridica a la que se denominard ``oferente", a

traves de la formalidad de esa uni6n, nombrando a un representante legal. Dicha persona

natural o juridica, cuando forme parte de un consorcio o Uni6n de  Proveedores, actuara

por sf 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  solidaria  de  las  otras

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

independientemente de cualquier alianza o acuerdo que haya efectuado con 6stas con

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

domicilio en la Repoblica de Chile.

Es  requisito  que,  para  la  etapa  de  adjudicaci6n,  todas  las  empresas  que  componen  la

Uni6n Temporal de Proveedores se encuentren en estado hdbil en Chile Proveedores.

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

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

declarar  desierta  la  licitaci6n,  sin  expresi6n  de  causa  alguna  y  sin  que  por  ello  deba

indemnizaci6n alguna a los proponentes.

i;  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.

1.4  DEL  PRECIO  DEL  CONTRATO

Las ofertas se formulardn en pesos, moneda nacional.

El  presupuesto  disponible  para  la  Licitaci6n  P0blica  ``SUMINISTR0  l=ERRETERIA  Y  MATERIALES

DE   CONSTRUCC16N,   BULNES"   es  de  $114.000.000.-(Ciento  catorce   millones  de   pesos),

impuesto incluido. Monto sujeto a requerimiento del Servicio durante el aFio 2023, lo cual no

implica   necesariamente  que  se  hard   uso  total  de  los  recursos,   ello  depende  de  la

demanda que exista.

La oferta al portal debe ser ingresar por $1.-(Un peso), por tratarse de Suministro.

AREA LICITACIONES / DIRECC16N  DE SECPLAN
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1.5  CALENDARIO   DE  LICITAC16N

El  o  Los  oferentes  deberdn  realizar  su  propuesta  de  acuerdo  a  calendario  de  fechas

proporcionado a traves del Portal Mercado Pdblico.

1.6  CONSULTAS  Y  ACLARACIONES

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

del portal.

Sin perjuicio de posteriores aclaraciones o adiciones que la Unidad T6cnica estime del caso

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

T6cnica  efectoe  en  la  misma  oportunidad,  se  pondrdn  en  conocimiento  de  todos  los

participantes en la fecha publicada en el portal y, desde la fecha en que ello se verifique
se presumird el conocimiento de estas por parte de los oferentes parficipantes.

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, asf 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 de 2023 y/o hasta el t6rmino del

servicio requerido y/o hasta el plazo ofertado.  Los precios ofrecidos se cotizardn en pesos

chilenos,  incluyendo  todos  los  gastos  anexos  a  lo  solicitado;  serdn  a  firme  y  no  tendrdn

ningon tipo de reajuste ni variaci6n.

Cualquier   oferta    que    considere    en    forma    voluntaria    un    descuento    deberd    ser

necesariamente reflejado en la oferta econ6mica.

1.8  UNIDAD  EJECUTORA

Para efecto de la emisi6n de 6rdenes de Compra segon requerimiento, si correspondiese,

asi' como la supervisi6n del contrato en calidad de unidad ejecutora  para el "SUMINISTRO

FERRETERiA  Y  MATERIALES  DE  CONSTRUCC16N,  BULNES",  sera  el  area  de  Adquisiciones  DAF,

asi como la Direcci6n de Obras de la llustre Municipalidad de Bulnes.

AREA  LICITACIONES /  DIRECC16N  DE SECPLAN
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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 T6rminos de Referencia.

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

1.    Ley de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestaci6n de Servicios

N° 1 9 .886.

2.    Decreto Supremo N° 250 Reglamento de la Ley N° 19.886.

3.    Decreto Supremo N° 1763, que modific6 el D. S. N° 250.

4.    Ley Orgdnica Constitucional de Municipalidades N° 18.695.

5.    Ley de Bases de Procedimientos Administrativos N° 19.880.

6.    Ley  Orgdnica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado

N°  18.575.

7.   Aclaraciones, Consultas y respuestas.

8.  Bases Administrativas Especiales, T6rminos de Referencia y demds antecedentes.

9. Contrato suscrito entre La llustre Municipalidad de Bulnes y oferente adjudicado.

i.1   GENERAL
Las     ofertas     y     sus     antecedentes     se     presentardn     s6lo     a     trav6s     del     portal

www.mercadooublico.cl,  y  se  deberdn  adjuntar  en  archivos  separados,  debidamente

identificados      como      "DOCUMENTOS      ADMINLSTRATIVOS",      ``PROPUESTA      TECNICA"      y

"PROPUESTA  ECON6MICA".

3.2  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS:

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

(escaneados) .

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

b.   Anexo  N°  2:  Formato  de  Declaraci6n  Jurada  Simple  de  aceptaci6n  de  bases  y

veracidad de antecedentes presentados;

c.   Anexo N° 3: Formato de Declaraci6n Jurada Simple de Parentesco e lnhabilidades;

d.   Anexo N° 4: Formato de Declaraci6n Jurada Simple de Cotizaciones al dfa;

AREA  LICITACI0NES  /  DIRECCION  DE SECPLAN
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e.   Anexo N° 5:  Formato para ingreso de Garantfa por Fiel Cumplimiento de Contrato,

este  formato  se  usa  una  vez  adjudicada  la  Licitaci6n  P0blica   (para  enviar  la

Garantfa).

3.3  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  TECNICA

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

a)   Anexo N°6: Formulario Oferfa T6cnica. Indicar antecedentes requeridos;

b)   Fotograffas de la bodega del proveedor, demostrando stock.

3.4  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  ECON6MICA

En este archivo "PROPUESTA ECON6MICA" se deberd incluir.

a)   Anexo  N°7:  Formulario  de  Presentaci6n  de  la  Oferta  Econ6mica.  En  portal  ofertar

por $1, en Anexo ofertar por valores totales.

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

una  (I)  sola  oferta,  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 oferta, 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 anteriores u  otros

factores.

Misma  situaci6n  se  debe  tener  presente  cuando  exista  mds  de  I  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 por andlisis valor mercado, o

referencia  de  antecedentes  por  adjudicaciones  anteriores.  Lo  anterior  por  principio  de

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

No se considerard ninguna oferfa 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,  ertoneo  u  omitida  no sea de fondo y se

deduzca de la sola lectura de los restantes antecedentes que acompahen y cuando ello

no   signifique   alterar  el   tratamiento   igualitario   de   los   oferentes   ni   impida   la   correcta

ejecuci6n de la propuesta.

AREA LICITACIONES / DIRECC16N  DE SECPLAN
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En  caso  de  empates  se  considerard  la  oferta  lider en  el  factor  Localizaci6n,  enseguida

cumplimiento TT-RR, luego el factor Precio y si persiste el empate aquella que sea lider en el

factor Plazo.

3.5  CRITERIOS  DE  EVALUAC16N

Se realizard de acuerdo a los siguientes criterios, consideraciones y pardmetros:

FACTOR PONDERAC16N DETALLE

Precio 25%

Se evaluard de acuerdo a la siguiente f6rmula:

#1oo#Z5%aPrec£O:prec¥:¥:::;::::„°t'ee=::?=ad

. A  quien  no  informe  o  no  se  pueda  comprobar tendrd

puntaje cero (0).
En Portal oferfar por $1  (Un peso).

I      En Anexo N°7 0ferfa Econ6mica, ofertarvalortotal.

I Si el proveedor no informa en el anexo N°7 valores a los

productos  se  dan  por entendido  que  no  los  ofrece,  sin
embargo,  para  el  c6lculo se  sumard  eI  valor  que  otro

oferente  contemple  par  el  producto  para  que  en  la

sumatoria  este  en  iguales  condiciones y  no  inferior  en

valor precio.

luard  segon  laLa  localizaci6n  de  la  empresa  se  eva

siguiente tabla:

Localizaci6n 30%

Localizaci6n Puntaje (I 0%)

Presencia en la comuna (Bulnes) 100 puntos

Presencia en la Provincia (De Diguillin) 70 puntos

4o puntos

Presencia en la Regi6n (Nuble, otras

omunas, otras provincias)

Presencia Nacional (Otras comunas,

20 puntostras provincias, otras regiones)

tros. 2 puntos

I    EI   Oferente   deberd   indicar  la   Direcci6n   de   la
Ubicaci6n   de   la   Empresa   Proveedora.   Dicha
Direcci6n     podrd    sera    verificada,    seotJn    la
informaci6n aportada.

I    En Anexo N°6 0ferta T6cnica especificar direcci6n

AREA LICITACIONES / DIRECC16N  DE SECPLAN



lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECPETARl'AC0IyluNAL
DE  PLANIFICACION

-TT.:,:-:J':--i-:::f'--I.,:i.:-i-

Cumplimiento
30%

Las ofertas ser6n evaluadas de acuerdo a la siguiente

tabla:

Cantidod de productos Pun'aje (20%)

Cumple con todos los requ ''t

00 puntos

erimien os

del listado.

No cumple con 1  producto de los

70 puntosequerimientos del listado.

No cumple con 2 productos de los

4o puntosequerimientos del listado.

No cumple con 3 productos de los

20 puntosEspecificaciones equerimientos del listado.

No cumple con 4 productos de los
3 puntosequerimientos del listado.

No cumple con 5 o mds productos de

os requerimientos del listado. 1  punto

I     En Anexo N°6 0ferfa T6cnica especificar

cumplimiento de especificaciones.

I     Aquiennoinformeoquenose pueda
comprobar tendrd puntaje 0.

plazo 15%

uerdo a la siguiente tabla:Se evaluard el plazo de ac

TIEMPO PROMEDlo DERESPUESTA PUNTAJE (20%)

1DfA I 00 puntos

2 DiAS 60 puntos

3 DiAS 30 puntos

MAS DE 3 DiAS 5oendfascopuntosrridos.

I     Sedebeindicarel plaz

•     Considerar   en    el    plazo    la    entrega    de    los

productos  en  Bodega Municipa, de  la  comuna

de  Bulnes,  segon  requerimientos,  para  lo  cual  e

oferente    debe    disponer    de vehfculo    para

concretar  la  entrega.  La  solicitud de  materiale

sera  de  acuerdo  a  demanda  (por  tratarse  de

AREA  LICITACIONES /  DIRECCION  DE SECPLAN
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Suministro), por lo cual el Proveedor debe contar

con stock suficiente,  personal  operativo y  medio

de traslado ante las requerimientos de la Unidad

T6cnica    (DOM),    quien    velard    por   el    cabal

cumplimiento del plazo oferfado.
I     En Anexo N°6 0ferta T6cnica especificar plazo de

entrega.

Resultado cdlculos formulas, criterios de evaluaci6n, se aproximardn en  I  decimal, segon

corresponda. Ej.: 39,6 = 40

4.1.   LUGAR  Y  FECHA

La propuesta se abrird en  la  Municipalidad de  Bulnes, segtJn  los procedimientos que  para

tal efecto exige el sistema Mercado P0blico.

A     partir    de     la     hora     de     cierre     de     la     propuesta,     por    parte     del     sistema

www.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,  omisiones  o  errores  evidentes, siempre que  no alteren  el  tratamiento igualitario  de

los oferentes ni la correcta evaluaci6n de la propuesta.

Enseguida, se procederd a abrir el proceso electr6nico de Apertura 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 t6cnicos de las presentes Bases se consideran

condiciones   minimas.   La   Municipalidad   de   Bulnes,   se   reserva   el   derecho   de   solicitar

mayores antecedentes si asf lo  estimara  conveniente,  ademds de rechazar la  Oferta,  sin

lugar   a   indemnizaci6n   alguna,   a   aquellos   proponentes   que   no   acompaflen   los

documentos o antecedentes indicados en las presentes Bases.

Uno vez realizada la Apertura de las Ofertas, la Municipalidad de Bulnes podrd solicitar por

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

Estas  aclaraciones  serdn  respondidas  por  escrito  y  electr6nicamente  por  parte  de  los

Proponentes a mds tardar en 2 dfas hdbiles contados desde la recepci6n de la inquietud.
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5.1   COMITE  DE  APERTURA  Y  EVALUAC16N.

Aperfura y Evaluaci6n de la Licitaci6n.

1.-ADMINISTRADOR MUNICIPAL (0 subrogante).

2.-DIRECTOR SECPLAN  (0 subrogante).

3.-DIRECTOR OBRAS  BULNES  (0 subrogante).
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Las ofertas serdn evaluadas segon los criterios contenidos en las presentes bases y en virtud

del proceso evaluativo descrito en el punto 3.5 de las presentes Bases.

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

evaluando las ofertas en relaci6n al cumplimiento de los antecedentes de la licitaci6n.

La  Comisi6n  podrd  dejar  fuera  de  bases  aquella  oferfa  que  no  reona  las  garantfas

necesarias  para ser adjudicataria  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  uno  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

perjuicio de acogerse al artfoulo loo del Reglamento de la Ley N°19.886.

La   comisi6n   tendrd   por  objeto   el   estudio   de   las   ofertas   segon   los   criterios   definidos

precedentemente y en las Bases Administrativas Especiales.

Se  emitirdn  2  Actas  por  parte  de  la  Comisi6n  (Apertura  y  Aceptaci6n  Electr6nica  de  las

Ofertas, y Evaluaci6n de las ofertas) .

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

para su decision final y posterior elaboraci6n y firma del Contrato, considerando el artfculo

650 de la Ley N°18.695, si correspondiese.
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EI informe de evaluaci6n se someterd a la consideraci6n de la primera autoridad comunal

y Sres. Miembros del Concejo Municipal Comunal, si correspondiese, quien tomando como

base la evaluaci6n seflalada, decretard la adjudicaci6n de la propuesta.

El puntaje total permitird establecer el orden de prelaci6n de la oferta a adjudicar.

i 5.2  CONTRATO,
I

El contrato deberd ser suscrito  por el adjudicatario dentro de un  plazo de  10 dfas hdbiles

contados  desde  la  fecha  de  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl  de  la

resoluci6n   que   adjudica   el   proceso   de   licitaci6n.   Para   ello   deberd   acompaFiar   los

documentos necesarios (Garantfa por Fiel Cumplimiento de Contrato)  para la redacci6n y

suscripci6n  del  respectivo  contrato.  Se  entenderd  que,  si  el  adjudicatario  no  firma  el

contrato dentro del  plazo antes seflalado, se desiste de la  propuesta,  caso en  el  cual  la

municipalidad procederd si asf lo estima perfinente, a adjudicar la licitaci6n a  la siguiente

propuesta   mejor  evaluada,  segon  el  informe  emitido  por  la  comisi6n  evaluadora,   o
rechazar todas las restantes.

Para   suscribir   el   contrato   notarial   de   cargo   del   oferente   adjudicado,   este   deberd

acercarse   a   la   Municipalidad   de   Bulnes,   Calle   Carlos   Palacios   N°418   segundo   piso;

debiendo  tomar  todas  las  medidas  de  seguridad  e  higiene  producto  de  la  Pandemia

(COVID-19),  de  acuerdo  a  las  instrucciones  impartidas  por  la  autoridad  sanitaria.  Misma

situaci6n debe procurar con respecto a su personal operativo.

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

ingresada por escrito. 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  desierfa.  Se  procederd  de  la
misma forma en caso de ser aceptada la prorroga y que el oferente no cumpliese con el

nuevo plazo otorgado.

La adjudicaci6n y contrataci6n se sancionard mediante Decreto Alcaldicio.

(  5.3  ADJUDICACION.
(

(

La  adjudicaci6n  de  la  propuesta  se  materializard  a  trav6s  de  un  Decreto  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  oferfas  no son  convenientes a  la  Municipalidad.  Ademds,  Ia  Municipalidad

podrd declarar inadmisible las ofertas que no cumplan con lo requerido en las bases de la
licitaci6n.
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I  5.4  NOTIFICAC16N.

La  Municipalidad  de  Bulnes,  notificard  al  adjudicatario  mediante  el  envro  del  Decreto

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

oferentes, en el portal MERCADO PUBLICO (informaci6n de cardcter poblico).

5.5  READJUDICAC16N.

EI  Municipio  en  caso  de  que  el  proveedor adjudicado  se  rehose  a  suscribir contrato,  se

desista  de  su  oferfa  o  est6  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 asr sucesivamente, siempre que las siguientes  propuestas

sean convenientes a los intereses municipales y objetivos de la licitaci6n pbblica.

-J/,l ( , (:  ---Cauci6n,r'/',t'',S I.-,     , -'`~±    in,`..'L,'se,,

Garantta FieI cumplinrfento del contrdto

Tipo de documentoTomadaafavorde Vale  Vista  o  Boleta  Bancaria  de  Garantfa  o  cualquier instrumento

permitido por Ley.

llustre Municipalidad de Bulnes

ValorVioenciaGlosa 5% del monto del contrato

No inferlor al plazo contractual mds 60 dfas corridos

Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato:
"SUMINISTRO  FERRETERIA  Y MATERIALES  DE  CONSTRUCC16N,  BULNES"

En  el  caso  de  las  garantfas  siempre  deben  ser  ingresadas  en  original  junto  a  carta  de

ingreso  de  garantid  (adjunta  anexo  N°5),  en  Oficina  de  Partes  de  la  Municipalidad  de

Bulnes,  entre  las  8:30  hrs.  hasta  las  13:30  hrs.,  una  vez  adjudicada  la  licitaci6n  piJblica,  y

previo a la firma del contrato.

Dicho documento sera devuelto uno vez que el municipio sancione por medio de Decreto

Alcaldicio la recepci6n conforme del Servicio y uno vez concluido el plazo del contrato.

7.1.  Las  Ordenes  de  Pedido  se  deberdn  ir  generando  a  medida  que  se  hace  uso  del

convenio en conformidad a las necesidades de la Municipalidad los que serdn enviados a

la encargada de adquisiciones para que realice la respectiva orden de compra.

7.2. Previo a la generaci6n de las 6rdenes de compra (OC), se requerird solicitud emanada

de un departamento con el V°8° de la  Unidad de Administraci6n Municipal y Autorizaci6n

del Direcci6n de Finanzas de la llustre Municipalidad de Bulnes, respectivamente.
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lLuSTFtE MUNICIF.ALIDAD DE BULNES

SECRETARl'A COMu NAL
DE  PLANIFICACION

i.I
Con.,I ng O -, in tt\||'M

8ulrtyMrfufty

7.3.   La   generaci6n   de   las   6rdenes   de   compra   (OC),   deberd   realizarlas   la   Unidad

Compradora de la I. Municipalidad de Bulnes (Adquisiciones Municipal).

7.4. 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  del  plazo

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

proceder a rechazar la orden de compra.

7.5. Al proveedor adjudicado se le enviard la orden de compra de acuerdo a los valores

cotizados  en  la  licitaci6n  poblica  (Anexo  N°7  0ferta  Econ6mica).  Los  item  que  no  se

encuentren  en  este  listado,  dado que este no  constituye  la  totalidad  de los  productos o

servicio que serdn adquiridos se podrdn suplir con productos de similar naturaleza, para lo

cual  las  Unidades  de  Adquisiciones  solicitardn  al  proveedor  adjudicado  cotizaciones  via

mail  u  otra  modalidad,  de  estos  nuevos  bienes  o  servicios  los  cuales  se  deben  detallar

claramente en cantidad, calidad, etc. con el fin no se produzca el error de cotizar 2 veces

el mismo producto y con diferente valor. Recibidas las cotizaciones la Municipalidad podrd

aceptar o rechazar la propuesta, en caso de aceptaci6n se incorporardn al convenio, en

caso  de  rechazo,  ya  sea  porque  no  se  ajusten  a  las  caracteristicas  solicitadas,  o  cuyos

valores  no  sean  conveniente  a  los  intereses  municipales,  Ia  Municipalidad  se  guarda  el

derecho  de  subirlos  al   Portal  www.mercadopublico.cl.,  a  traves  de  licitaciones,   trato

directo o catalogo electr6nico.

El  proveedor  adjudicado,  estard  obligado  a  entregar  los  productos  y/o  servicios  de  las
ordenes de compras emitidas, de lo contrario se le aplicard las multas correspondientes.

Serdn obligaciones del Proveedor entre otras las siguientes:

a) Proveer el servicio/productos, con igual calidad y de la mejor forma posible.

b)   Entregar   el   servicio/productos   en   los   t6rminos   seFialados   en   Bases   Administrativas

Especiales, T6rminos de Referencia, oferta y demds antecedentes del proceso de licitaci6n

poblica, previa coordinaci6n con la Unidad Tecnica del servicio y segon plazos.

c) Cumplir con el plazo ofertado y/o requerido.

d)  Cehirse  a  las  presentes  Bases  Administrativas  Especiales,  tomar  conocimiento  de  las

mismas   y   demds   documentos   que   la   constituyan,   tales   como   anexos,   T6rminos   de

Referencia, y todos antecedentes que forman parte integra del proceso de licitaci6n.

e)  Considerar todos  los  costos  asociados  a  la  prestaci6n  del  servicio:  Productos,  Personal

Operativo, traslado, lmpuestos, etc.

f)  Proveer los materiales de primera calidad y nuevos.
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g)   El  oferente  siempre   deberd   mantener  un   variado  Stock  de   materiales,   para   dar
cumplimiento a lo solicitado por el mandante.

h)  Los materiales solicitados por el mandante,  deberdn ser entregados por el oferente en

Bodega Municipal, y trasladados en vehrculo del oferente.

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

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

Debiendo considerar y acompaflar los siguientes documentos, al  momento de requerir el
Paoo:

•   Orden de Compra emitida, la cual se debe encontrar debidamente aceptada por

el  Proveedor  a  trav6s  del  portal  Mercado  Pl)blico.  Dicha  Orden  de  Compra  se

emitird  en   forma   mensual,  segon   requerimientos  o  demanda,   por  tratarse  de

Suministro.

•    Facturas en  original  emitidas a  nombre de la  Municipalidad  de Bulnes, visadas por

Jefe de Unidad T6cnica de la Municipalidad de Bulnes, de acuerdo a conformidad

de lo adquirido.

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

cuales  serdn  otorgados  y  visado  por  la  Unidad  T6cnica  del  servicio,  la  factura

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

los requisitos necesarios.

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 oporfuno 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  N°:  69.141.200-8,  direcci6n:  Carlos  Palacios

#418, comuna de Bulnes.

La  factura  emitida  deberd  reflejar  el  monto  de  la  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  previa  a  la

emisi6n de la perfinente orden de compra.

La  Unidad  T6cnica  del  servicio serd  la  Direcci6n  de  Obras  de  la  llustre  Municipalidad  de

Bulnes,  quien  sera  la  encargada  y  responsable  de  la  supervisi6n  de  la  prestaci6n  del

servicio de acuerdo a las Bases Administrativas Especiales, Terminos de Referencia, oferfa y

demds antecedentes.
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Las modificaciones al contrato que generen un aumento de su monto total serdn revisadas

en funci6n de la disponibilidad presupuestaria que exista. Debiendo contemplar aumento

mdximo hasta en un 30% del Presupuesto inicial establecido.

Las modificaciones al contrato deberdn ser aprobadas por Decreto Alcaldicio antes de la

fecha de t6rmino del plazo contractual.

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

respectivos  distribuidores  y/o  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.

Ademds, el  Proveedor deberd tomar y aplicar todas las  medidas de seguridad e higiene

con respecto a la  Pandemia  (COVID-19), de acuerdo a las instrucciones impartidas por la

autoridad sanitoria.

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  adjudicatario

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

adjudicada, Ia 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.

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

informado por escrito por parte de la Unidad T6cnica, facultard al municipio para resolver

administrativamente con cargo al contrato, se contempla  una  multa de 2 UTM por coda

incumplimiento y dfa de atraso, monto que se hard efectivo con cargo al estado de pago

mensual correspondiente.

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

contrato  cuando  existieren  incumplimientos  graves  por  parte  del  Proveedor adjudicado,

con cargo a la Garantfa por Fiel Cumplimiento de Contrato, de lo cual se informard a Chile

Proveedores   para   que   se   genere   constancia   en   el   registro   de   antecedentes   del

desempeno contractual de este.
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Sera a contar de la fecha de adjudicaci6n y hasta el 31  de diciembre de 2023.

EI  servicio,  quedard  resuelto  de  pleno  derecho  y  el  Municipio  facultado  para  declarar

administrativamente el termino anticipado del mismo, en los siguientes casos:

•     Si el Adjudicatario fuere declarado en quiebra o manifiesta insolvencia financiera.

•     Si se disolviese la empresa Adjudicataria.

•     Si    se    produj.ese    cualquier    incumplimiento    grave    de    las    obligaciones    del
Adjudicatario.

•     Si la empresa adj.udicataria traspase a terceros el contrato que se celebre.

•     Por resciliaci6n o mutuo acuerdo entre las partes.
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UNIDAD Direcci6n de Obras Municipales.

BIEN 0 SERVICI0 A ADQUIRIR SUMINISTRO DE FERRETERIA Y MATERIALES DECONSTRuCC16N,Bulnes2023.

DESCRIPC16N DEL BIEN a SERVICIO:

La  llustre  Municipalidad  de  Bulnes  y  sus  Unidades,  a  travis  de  la  Direcci6n  de  Obras  Municipales

requiere   la   necesidad   de   adquirir  y/o   contratar  el   Suministro   de   Ferreteri'a   y   Materiales   de

Construcci6n, lo anterior para poder dar cumplimiento a todos los requerimientos propios de la DOM

y de las otras Unidades Municipales, Comuna de Bulnes.

MODALIDAD DE TRARAJO:

•     Los Materiales adquiridos por el mandante seran nuevos y de primera calidad.

•     El oferente siempre deberd mantener un variado stock de materiales, para dar cumplimiento

a lo solicitado por el mandante y/a la Munlcipalidad de Bulnes.
•     Los materiales solicitados por el mandante, debefan ser entregados por el oferente en

bodega municipal y trasladados en vehiculo del oferente, o segdn necesidad del servicio

(otras dependencias municipales).
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ANEXO  N°  1

lDENTIFICAC16N  DEL 0FERENTE

Licitaci6n Pt)blica: ``Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n, Bulnes"

Dalos del oferente

Nombre Completo

Raz6n Social

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo Electr6nico

2.         Datos del representante legal

Nombre Completo

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo Electr6nico

Firma del Oferente o su Representante
Legal

de 2023.

Nota..  El  presente  formulario  debe  ser  bajado  y  IIenado  par  el  oferente  f.Irmado  e  ingresario  como  documento  anexo
escaneado en el portal www.mercadoDublico.cl.
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ANEXO N° 2

DECLARAC16N JURADA SIMPLE DE ACEPTAC16N DE BASES Y
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Licitaci6n P0blica: ``Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n, Bulnes"

Nombre del
proponente

R.U.T.

Direcci6n

DECLARO:

I.-      Haber estudiado  y  aceptado  las  Bases  Administrativas  Especiales,  T6rminos  de  Referencia,
Anexos, Aclaraciones,  Preguntas y Respuestas, y demds antecedentes que forman parte de
esta licitaci6n.

2.-      Porlo mismo, acepto todos sus t6rminos y condiciones.

3.-      Reconozco  que  la  adjudicaci6n  de  la  propuesta  sera  el  resultado  de  uno  evaluaci6n  de
factores t6cnicos-econ6micos que resguarden el intefes municipal.

4.-      De   acuerdo   con   las   circunstancias   antes   expresadas,   acepto   que   la   decisi6n   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,  as/  como  los  antecedentes  de  respaldo
presentados en mi oferta.

6.-      Asimismo,  manifiesto  estar en  condiciones  de  participar y optar a  la  adjudicaci6n  de  esta
licitaci6nconcabalconocimientodesualcanceyconlosrecursosnecesariosparaelcorrecto
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 o su Representante Legal

de 2023.

Nri°htra.:,:bpnr+e^Se^nnt^e`,:a::~u!a_r:O_3=Pes=rba.ja.doyllenadoporeloferentefirmadoeingresar|ocomo
documentoanexoescaneadoenelporfalwvyirryninQpin;:i:
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ILuSTf!E MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARl'AC0lvlUNAL
DE  PLANIFICAC16N

ANEXO N° 3

_grxp#jff

Licitaci6nPobliea:``SuministroFerreterrayMaterialesdeConstrucci6n,Bulnes"

Nombre del proponente

R.U.T.

Direcci6n

Medianteelpresenteinstrumentovengoadeclararbajojuramentoque:

EladjudicatarionoestdunidoaalgunodelosfuncionariosdirectivosdelallustreMunicipalidaddeBulnespor

losvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delartfculo54delaLeyN°18.575,IeyOrgdnicaConstitucional

de Bases Generales de la Administraci6n del Estado,

SurepresentadanoesunasociedaddepersonasenlaquelosfuncionariosdirectivosdelallustreMunicipalidad

deBulnes,olaspersonasunidasaellosporlosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delartfculo54de

laLeyN°18.575,leyOrgdnicaConstitucionaldeBasesGeneralesdelaAdministraci6ndelEstado,formenparte,

niesunasociedadcomanditadaporaccionesoan6nimacerradaenqueaqu6lloso6staspersonassean

accionistas,  ni  es  una  sociedad  an6nima  abierta  en  que  aqu6IIos  o  6stas  sean  duefios  de  acciones  que

representenel10%omdsdelcapital,ynoesgerente,administrador,representanteodirectordecualquiera

de las sociedades mencionadas en el p6rrafo anterior.

Asimlsmo,declaraconocerquelosvinculosdeparentescodescritosenlaletrab)delarffculo54delaLeyN°

]8.575,  ley Orgdnica  Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Administraci6n  del  Estado,  son  los  siguientes:

c6nyuge,  hi|.os,  adoptados  y  pan.entes  hasta  el  tercer  grado  de  consanguinidad  y  segundo  de  afinidad

inclusive.

NoposeecondenasporPrdcticasAntisindicalesolnfracci6nalosDerechosFundamentalesdelTrabajadoren

los  Oltimos 2 afios.

Queeloferentenoseencuentraafectadoporlaprohibici6ndecelebraractosycontratosconorganismosdel

Estado,porhabersidocondenadoenvirtuddelodispuestoenlaleyN°20.393,sobreresponsabilidadpenal

de las personas j.uridicas.

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2023.

Na°ntea;oE:£:easneen:ed:°:=U:::°nrfdn=bwewsu:rmbaa!=3=^y_'!=Ln,=_d_°_Poreloferentefirmadoeingresarlocomodocumento
anexoescaneadoenelporfalwvyry±
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ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

ECPETAPI~AC0MUNAL
E  PLANIFICACION

ANEXO N° 4

::3-|r=-I:/7i±',:'-`:?i--

Licitaci6n Peblica: ``Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n, Bulnes"

Nombre del
Prop0nente

R.U.T.

Direcci6n

Medianteelpresenteinstrumentovengoadeclararbajojuramentoque:

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

ObligacionesLaboralesyPrevisionales,notenerpagospendientesalafechadelaemisi6ndelapresente

declaraci6n jurada, por este concepto.

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

trabajadoresocontrabaj.adorescontratadosenlosOltimos2ahos.

Firma del Oferente o su
Representante Legal

de 2023.

Na°ntea;oE:spcreasneen=ednf°erreu,'anr:°rf3:\:\:,`:,e:PS±a~d^?_y'T=T?d?Poreloferentefirmadoeingresarlocomodocumento
anexoescaneadoenelporfalw±4l±4lvy±Hrerei29QPLe!j9Q±SL
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ILuSTPE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARl'AC0MuNAL
DE  PLANIFICACION

ANEXO N° 5

IARTAINGREsOGARA|rfe
Licitaci6n PtJblica: "Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n, Bulnes"

Datos del oferente

Nombre del oferente o
raz6n social

R.U.T.

Nombre del
representante legal

R.U.T.

Domicilio

Calle y  NO

Comuna

Tel6fono

3.           Descripci6n documento

Documento bancario

No documento

Entidad financiera

Monto

Monto en palabras

Fecha emisi6n

Fecha vencimiento

Glosa

Tomada por

R.U.T.

de 2023.

Ciudad

Correo

.     "Garantiza fiel cumplimiento de
Ferreteria Materiales de

contrato, por Suministro
Construcci6n, Bulnes"

Firma del Oferente o su Representante Legal

N_?t_a:_EI_?:esente. formul.ario debe ser bajado y IIenado por el oferente firmado e ingresarlo coma documento
anexoescaneadoenelporfalw_ww.mercad_o_Dublico.c_L

AREA LICITACIONES -SECPLAN



ILuSTRE MUNICIF.ALIDAD DE BULNES

SECRETARI'A COMU NAL
DE  PLANIFICAC16N

ANEXO N° 6

0FERTA TECNICA

Licitaci6n P0blica: "Suministro Ferreterfa y Materiales de Construcci6n, Bulnes"

Nombre del
proponente

R.U.T.

Direcci6n

>      lNDICAR DIRECC16N  EMPRESA.

a
`     ` tzj^=.: I.5\r:i.„#S;f&f`s=#

\rmeff de'a  mpresa Pr ova de la cualserpr   t
.                 ``.3:..i,=``.'-¢,* :-     `,'.11..,`?   +.     ..

Calle.

NO

Ciudad

Regi6n

>      OFERTA DE  PRODuCTOS: I-;iii;£rasyAjustarsealoquedicenlasBasesAdministrativasEspeciales,T6rminosdeReferenciayAnexos.~,:\:

¥Marque con una x, segon corresponda)                                                                                                                tiEN` i

Ofrece todos los productos del listado  (Anexo 7):    SI                                                     NoAlsersurespuesta"NO",seF`alaraqufcuantosproductosofrece:N°

>      PLAZ0 DE ENTREGA:  (en dfas corridos).
~;.--?LL`:~`-I,-triJ

y  'y`.{tt]vL{r>;.,t.`^       ,                                                                                  ,   *,_i`r}{       `v,

-|J!i£:I...I-r(i.i#r

ea10i-I,`,`.-.`` ue  dicen  las  Bcrses  Admin-`---ic.;`;:~.`.,.:,i;*=:-`) tratlvas`;ifjiRE&Ir3{¥rREi§
:i:-:::3-:?:RE     `          I    tl`.se-           RE                          ,-,        ,#.1. ( #ife_gr&` ,'`  ,.

DiA  (S):                                        CORRIDOS.

CONSIDERAR:

-Ver Bases Administrativas Especiales/T6rminos de Referencia/Listado de Productos/Anexos

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2023.

Notas: El presente forrnulario debe ser bajado y llenado par el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.mercadopublico.cl.

AREA LICITACIONES -SECPLAN
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solicita lo siguiente.

ConsiderandoquelosproveedoresdesuministrosdelaMunicipalidaddeBulnes,cuentan

conexperienciaenelrubropartictpandoenmtlltiplesprocesosdelicitact6nalolargodelos

afiosyqueestas,engeneralsondetipogen6rico.Sinplanimetrfas.mecanicas,estudios

especificosasociados,eta.quedemorenellevantamientodeoferfas,salvolaobtenci6nde

unlnstrumentodegarantfadetfamiteinferiora48horasesqiiesejustificaelllamadoen

plazos acotados.

Loanterior,basadoenelreglamentodecompraspdblicasdecreto250,delreglamentode

laley19,886decompraspablicasensuarticulo25encisos3ero,4to,5toy6to.

'`Cuandoelmontodelacontrataci6nseaigualosuperiora1.000UTMeinferiora5.000

UTM,elllamadodeberapublicarseenelSistemadelnformaci6ndelaDirecci6nconuna

antelaci6ndealomenos20diascorridosanterioresalafechaderecepci6ndelasofertas»

No  obstante,  el  plazo  sefialado  en  el  inciso  precedente  podra  rebajarse  hasfa  10  dias

corridos  en  el  evento  que se trate  de  la  contrataci6n de  bienes a servicios de  simple  y

objetiva   especificaci6n,   y   que   razonablemente   conlleve   un   esfuerzo   menor   en   la

preparaci6n de las ofertas.

"Cuandoelmontodelacontrataci6nseaigualosuperiora100UTMeinferiora1.000UTM,

el  llamado  debefa  publicarse  en  el  Sistema  de  lnformaci6n  de  la  Direcci6n  con  una

antelaci6ndealomenos10diascorridosanterioresalafechaderecepci6ndelasOfertas.

CaT]os Palaclos 418, Bulnes, fqubl®
{42)2204002/oontacto®lmb.cl

www.Imp.cl



lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

ADMINISTRAC]6N  Y
FINANZAS

Eunusoath;:::=utE:f`

CERTIFICADO DE
DISPONIBILIDAD PRESuPuESTARIA N.a 1425          /

De  conformidad  al  F>resupuesto  Municipal  aprobado  para

el  area  Municipal  por el  Honorable  Concej.o  Municipal  para  el  aho 2023,  quien

suscribe certifica que:

A la fecha del  presente documento esta  lnstituci6n cuenta con el  presupuesto

para  el  financiamiento de:  "SuMINISTRO  DE  FERRETERiA Y  MATERIALES

DE  CONSTRuCCION  Aflo  2023,  MUNICIPALIDAD  DE  BULNES"  requerido

por la  DON. Por un monto maximo total de $114000000 item 24,01,007,004.

(ADQulsICION     DE     MATERIALES    E    INSUMOS    ELECTRICOS    Y    DE

FERRETERiA)

lLUSTF2E  MUNICIF>ALIDAD  DE  BULNES

AAVIC;FBlgfto

BULNES,12/29/2022

Carlos Palacios 418, Bulnes, Nuble

(42) 220 4002 / contacto@imb.cl
www.imb.cl


