
lLuSTF}E MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARfA  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N

DECRETOALCALDIC|oN9         LL           /2o23.

Bulnes, 0  6   ENE.  20Z3

Z3defubckfty

Yafiez,  Cedula  de  ldentidad  N°L_-Director  Dom  (s)  (o  quien  lo  subrogue,

a)     APRUEBA Bases Administrativas Especiales, T€rminos de  Referencia, Anexos y

demas  antecedentes  para  el  llamado  a  Licitaci6n  Ptlblica:  ``SUMINISTRO  MA-

TERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES".

b)     LLAMESE  a  Licitaci6n  Ptiblica  para  proveer Suministro  necesario  para  el  fun-

cionamiento municipal y comunal.

C)      DEsl'GNESE Comisi6n  Evaluadora.

d)     AUTORIZA publicaci6n del  llamado a  Licitaci6n  Pdblica  en  portal  mercado  ptl-

blico.

V I  S T 0 S:

a.      Las facultades que  me confiere  la  Ley  N°18.695  de  1988, Organica  Constitucional de  Municipal.idades 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
Suministros 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  Materiales e  lnsumos  E16ctricos,  Bulnes".

f.       Certificado  de   Disponibilidad   Presupuestaria   N°   1426  de  fecha   29   de   Diciembre   de   2022,  emitido   por   Directora   de

Administraci6n  y  Finanzas  (s)  de  la  llustre  Municipalidad  de  Bulnes.

9.      Bases Administrativas  Especiales, lerminos de  Referencia, Anexos y demas antecedentes para el  llamado a  Licitaci6n
Pilblica  ``Suministro  Materiales e  lnsumos  Electricos,  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 Materiales e  lnsumos  E16ctricos,  para abastecer las  necesidades comunales.

D  E C R E T 0:

1.      APRUEBESE,  Bases  Administrativas  Especiales,116rminos  de  Referencia,  Anexos  y  demas  antecedentes  para  el  llamado  a

Licitaci6n  Pdblica  "Suministro  Materiales e  lnsumos  Electricos,  Bulnes".

2.      LLAMESE,  a  Licitaci6n  Pdblica  para  proveer el  Suministro  Materiales  e  lnsumos  E16ctricos,  para  el  correcto funcionamiento

municipal   y   comunal,   de   acuerdo   a   las   Bases   Administrativas   Especiales,   lerminos   de   Referencia,   Anexos   y   demas

antecedentes que regir5n el  proceso de  Licitaci6n.

3.      DES`GNESE,  como  miembros de  la  comisi6n  evaluadora,  para  la  licitaci6n  a  los siguientes funcionarios de  la  municipalidad

de  Bulnes,  area  Municipal.
-       Alberto Adrian  Figueroa sotomayor, Cedula de  ldentidad  N°-                 Directorsecplan  (o quien  lo subrogue,

reemplace o ejerza esta funci6n).
ndres  Aranda

rza  esta funci6n).

llamado a

ROBERTO  I

SECRETARIO N I C I PA

GYR/BM

Distribuci6n:

-            Adqu`isiciones/Fi na nzas

-           Direcc.i6n de obras

-          Licitaciones/Secplan

-          Of. de  partes e lnformaciones

publica en el  portal www.mt

E, cOMUNrQUESE,  puBLi'

Carlos  Palacios 418,  Bulnes.  Nuble
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BASES ADMINISTRATIVAS  ESPECIALES  -ANTECEDENTES  GENERALES

Nombre de ldentificaci6ndelServiciorequerido "SUMINISTRO MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES".

Presupuesto Disponible 25.000.000.-lvA INCLUIDO, -

Plazo de entrega
Fecha de Adjudicaci6n Al 31  de Diciembre de 2023.

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

RUT  N°:  69.141.200-8.

Unidad Licitante ECPLAN, llustre Municipalidad de Bulnes

Unidad lnspecci6n t6cnicadelServicio
DIRECC16N  DE OBRAS de la  llustre Municipalidad de Bulnes

Objetivo

La  I.  Municipalidad  de  Bulnes,  ha  dispuesto  la  Licitaci6n  Pbblica

para   la   contrataci6n   de    "SUMINISTRO   MATERIALES   E   INSUMOS

ELECTRICOS,  BULNES",  para  el  buen  funcionamiento  municipal  y

comunal;  de  acuerdo  a  las  exigencias  de  las  presentes  bases

administrativas    especiales,     terminos    de    referencia,     anexos,

aclaraciones y demds antecedentes.

1.1   NORMATIVA

La   presente   propuesta,   se   cefiird   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-Pbblico, 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.mercadopublico.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  / DIRECC16N  DE SECPLAN
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i  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  dnica  persona  natural  o  juridica  a  la  que  se  denominard   "oferente",  a  traves  de  la

formalidad  de  esa  union,   nombrando  a  un  representante  legal.   Dicha  persona  natural  o

juridica,  cuando  forme  parte  de  un  consorcio  o  Uni6n  de  Proveedores,  actuara  por si y  en
representaci6n del resto de los integrantes de este y serd 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. EI

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  Union

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

La  IIustre  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,  o  declarar

desierta  la  licitaci6n,  sin  expresi6n  de  causa  alguna  y  sin  que  por  ello  deba  indemnizaci6n

alguna a los proponentes.

_  _    _-.,1_,_-_-      `1-,1----.-.---------.- ` -----.---.--- 1 -.----.------- ^ .----- 1`-`--1------ ` ---- `1  .--,.---     = ---- ` -.--.,--.-- 1 .----.---. 1-..- 1 -.-- ` -.--- `-`---1 --.--  y ----.- 1-1-1 ---. 1--` .--------------.-..-- 1--`-1--_.   -,   `_

1.3  DEL  PROCESO   LICITATORIO

La  Unidad  SECPLAN  de  Bulnes,  serd  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.

-I  -I---I `^1 -.-`` ------- ` .---- ` -.--  I --   ` ...-- ` .-.------------ ` -----------.,------- ` ------------ \ --...- I  --.--.---------- ~-^1 ------. r ---------- ~`-I---`` -.-,----.- I -.----.--.---- ` .-.-..- I ..----- I-..

1.4  DEL  PRECIO   DEL  CONTRATO

Las ofertas se formulardn en pesos, moneda nacional.

El   presupuesto   disponible   para   la   Licitaci6n   P0blica   "SUMINISTRO   MATERIALES   E   INSUMOS

ELECTRICOS,   BULNES"   es   de   S25.000.000   (Veinticinco   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  LICITAcloNES /  DIRECCIC)N  DE SECPLAN
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;  1.5  CALENDARIO   DE   LICITACION

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

proporcionado a traves del Portal Mercado P0blico.

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,  Ias  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 6stas 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  electtonico

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.

i.7  VALIDEZ   DE   LAS   OFERTAS

La  Oferta  permanecerd  vigente  hasta  el  31   de  diciembre  de  2023.  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.

I ,-,- ~_  .  .~.__.._`.-`-I ---.- _ _ ~,_i  ~`..~ ,---- *^____`r ---.. _~_vy ------ r-.-_``.L`-I--~.~--~--~ --i I_  I._ 1_iil_-I-I,-`~-~~ -_`__,`___ -`-_ ----. I-_____  -+  __I-~_i _ __.__ ....  _  ~ _._  1_I_I___  ____._     ]~~j _. `^  ~

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

MATERIALES E INSUMOS ELECTRICOS,  BULNES", sera  de cargo del Area de Adquisiciones DAF y de

la Direcci6n de Obras de la llustre Municipalidad de Bulnes.

AREA  LICITAcloNES / DIRECCIC)N  DE SECPLAN
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normas    aplicables    a    las    presentes    bases    administratjvas    serdn    la    Ley
Li+|I-;^,r`^'I   JJ_    r\  _  _           -

__.__.    _u„,„,,.I,uilvll3    seran    la    Ley    Orgdnica
Constitucional  de  Bases  Generales  de  la  Adminjstraci6n  del  Estado  N°T8.575;  Ley  de  Bases  de

Procedimientos  Administrativos     N°T9.880;   Ley  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de

SumjnistrosyPrestaci6ndeServiciosN°I9.886,DecretoSupremoN°250ReglamentodelaLey

N°T9.886;  Ley  Orgdnica  Constitucional  de  Municipalidades  N°18.695,  aclaraciones,  consultas,

Bases Administrativas Especiales y T6rminos de Referencia.

El orden de prelaci6n

1.    Ley  de  Bases

N° 1 9.886.

que tendrd la normativa reci6n descrita, sera la siguiente:
sobre  Contratos  Administrativos  de  Sumjnistros  y  Prestaci6n  de  Servicios

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

3.    Decreto Supremo N°  1763, que modi.fic6 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   Org6nica   Constitucional   de   Bases   Generales   de   la   Administraci6n   del   Estado

No  18.575.

7.   Aclaraciones, Consultas y respuestas.

8.BasesAdministrativasEspeciales,T6rminosdeReferenciaydemdsantecedentes.

9.OrdendeCompraqueformalizaelcontrato,deacuerdoalarfi'culo63delreglamento

de la ley N°T9.886.

Lasofertasysusantecedentessepresentardns6loatrav6sdelportalvyvyvyimeHdeprfujed,

y    se    deberdn    adjuntar    en    archivos    separados,    debidamente    identificados    como
"DOCuMENTOSADMINISTRATIVOS","PROPUESTATECNICA"y"PROPUESTAECON6MICA".

._----------------------------------------------------.-----------------------------_.__
3.2  DOCUMENTOS  ADMINISTRATIVOS:

En   el   archivo

(escaneados).

"DOCuMENTOS    ADMINISTRATIVOS",    se   incluirdn   los   siguientes    documentos

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

b.AnexoN°2:FormatodeDeclaraci6nJuradaSjmpleconocimientodebasesyveracidad

de antecedentes presentados;

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

d.AnexoN°4:FormatodeDeclaraci6nJuradaSimpledenoDeudasPrevisionales;

AREA LICITACIONES / DIRECC16N  DE SECPLAN
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L'   '        8/e.   Anexo N° 5: Formato para ingreso de Garanti'a por Fiel Cumplimiento de Contrato, este

formatoseusaunavezadjudicadalaLicitaci6nPublica,paraenviarlaGaranti'a).

__-------------`-----------------------------------------------i---------------------------`.-----I-------__

3.3  DOCuMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  TECNICA

Enelarchivo"PROPUESTATECNICA",seanexardnlossiguientesdocumentos.

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

_  _ -.---------------- I -------.-- ` -----------------.------ 1.` --.-- I -----  ` ----------.---------.-----------------------------.- 1 ---- _`
( 3.4  DOCUMENTOS  DE  LA  PROPUESTA  ECON6MICA

En este archivo ``PROPUESTA ECON6MICA" se deberd incluir.

a)AnexoN°7:FormulariodePresentaci6ndelaOfertaEcon6mica(ListadodeProductos).

EnportalofertarporS1,enAnexoofertarporvalorestotales.

LosOferentesdeberdnconsideraryaceptar,quesi'alcjerredelapresentelicitaci6nexisteuna

0solaoferta,por16gicaelresultadoenelpuntajetotaldeacuerdoacriteriosdeevaluaci6n
lefavorecerd,locualnoimpljcanecesariamentequesealamejoroferta,porloquequedaa

discreci6n  de  la  Comisi6n  evaluar  la  Conveniencia  de  la  misma,  ya  sea  por  andlisis  valor

mercado,referenciadeantecedentesporadjudicacionesanterioresuotrosfactores.

Mismasituaci6nsedebetenerpresentecuandoexjstamdsde1oferta,yaquepuedesuceder

que  a  pesar  de  ser  su  oferta  la  del  puntaje  superior,  tambi6n  quedard  a  discreci6n  de  la
Comisi6nevaluarlaConvenienciadelamisma,yaseaporandlisisvalormercado,oreferencia

de   antecedentes   por  adjudicaciones   anterjores.   Lo   anterior   por   principio   de   eficiencia,

economid y resguardo de la correcta utilizaci6n de recursos fiscales.

No  se  considerard  ninguna  oferta  administrativa,  tecnica  y/o  econ6mica  que  no  haya  sjdo

recibjda a traves del portal www.mercadopubljco.cl

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

paraquelasrespectivaspropuestasnoseanconsideradasdentrodelprocesodelicitaci6n.No

obstante,  lo  anterior,  el  municipio,  se  reserva  el  derecho  de  admitir  ofertas  que  presenten

defectos formales,  errores  u  omjsiones que obedezcan  a  uno justa  causa  de  error,  o siempre

que la  informaci6n  defectuosa,  err6neo  u  omitida  no sea  de fondo y se  deduzca  de  la solo
lectura  de  los restantes  antecedentes  que acompaFlen y cuando ello  no signifique  alterar el

tratamientoigualitariodelosoferentesniimpidalacorrectaejecuci6ndelapropuesta.

En  caso  de  empates  se  considerard   la   oferta   li'der  en   el  factor  Localizaci6n,   enseguida

Cumplimiento  EE-TT.  Iuenn  an  fnr+^r  Dl~,^  `,  -:  .----EE-TT,  luego  en  factor  Plazo  y si  persiste  el  empate  aquella  que  sea  li'der en  el
-      _ .  --_a_.+-+-

factor Precio.

AREA LICITACIONES  / DIRECCIC)N  DE SECPLAN
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3.5  CRITERIOS   DE  EVALUACIC)N __-.------I---..--.--.------..I-I-.--------`-.---~

Serealizarddeacuerdoalossiguientescriterios,consideracionesypardmetros:

FACTOR PONDERAC16N
DETALLE

Precio 30%

Se evaluard de acuerdo a la siguienfe f6rmula:

Precio=pre%teond°er.%rfee=t°=tfeeretvaa££adoxloox30°Mo

I      A  quien  no  informe  o  no  se  pueda  comprobar tendrd

puntaje cero (0).
I       En portalofertarpor$1  (Un peso).

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

•      Sfel 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 sumar6  el  valor que  otro

oferente  contemple  por  el  producto  para  que  en  la
sumatoria  6ste  en  iguales  condiciones  y  no  inferior  en

valor precio.

I

Localizaci6n 25%

La  localizaci6n  de  la  empresa  se  evaluard  segon  la

siguiente tabla:

Localizaci6n Puntaje (25%)

Presencia en la comuna (Bulnes) 100 puntos

Presencia en la Provincia (De Diguilli'n,

70 puntostras Comunas)

Presencla en la Regi6n (Nuble, otras

40 puntosProvincias, otras Comunas)

Presencia Nacional (Otras Regiones,

20 puntostras Provincias, otras comunas)

Otros. 2 puntos

•    EI   Oferente   deberd   indicar  la   DirUbicaci6ndelaEmpresaProveDirecci6npodrdseraverificadinformaci6naportada.ecci6n   de  laedora.Dichaa,segonla

I    En Anexo N°6 0ferta fecnica especificar direcci6n.

AREA  LICITACIONES  /  DIRECCIC)N  DE SECPLAN
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CumplimientoEspecificaciones
25%

Las ofertas seran evaluadas de acuerdo a la siguiente
tabla:

Cantidad de productos Punlaje (25%)

S

Cumple con todos los requerl.mientos

I 00 punto(productos).

o cumple con 1  producto de los

75 puntosequerimientos

o cumple con 2 productos de los

50 puntosequerimientos

No cumple con 3 productos de los

25 puntosequerimientos

No cumple con 4 productos de los

5 puntosequerl.mientos

No cumple con 5 o mds productos de

1  puntoos requerimientos

I     En Anexo N°6 0ferta T6cnica especificar

cumplimiento de especificaciones.
I     Aquiennoinformeoquenosepueda

comprobar tendrd puntaje 0.

Plazo 20%

Se evaluard el plazo de acuerdo a la siguiente tabla:

TIEMP0 PROMEDIO DERESPUESTA PUNTAJE (20%)

'DIA I 00 puntos

2  DIAS 60 puntos

3  DIAS 30 puntos

MAS DE 3 DIAS 5 puntos

I     Se debe indicarel plazo en dfas corridos.

I     Considerar    en    el    plazo    la    entrega    de   los
productos  en  Bodega  Municipal  de  la  comuna
de  Bulnes,  segon  requerimientos,  para  lo  cual  el

oferente    debe    disponer    de    vehfculo    para

concretar  la  entrega.  La  solicitud  de  materiales

sera  de  acuerdo  a  demanda  (por  tratarse  de
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Suministro),  por lo cual el Proveedor debe
con stock suficiente,  personal operativo y medio

de traslado ante los requerimientos de la Unidad

T6cnica    (DOM),    quien    velard    por   el    cabal

cumplimiento del plazo ofertado.

En Anexo N°6 0ferfa fecnica especificar plaza de

entrega.

Resultado cdlculos formulas, criterios de evaluaci6n, se aproximardn en  1  decimal, segon

corresponda. Ej.: 39,6 = 40

4.-APERTURA  DE  IA  PR`OPUESTA

_ ---1 -.----.-.--..--.---------.-------.--------- r --------- ` -------------.-------.------.--- ~.I--` -------  `  -` -----------------   _

4.1.   LUGAR  Y   FECHA

La  propuesta  se  abrird  en  la  Municipalidad  de  Bulnes,  segon  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.

_  `__ _ __ -----.. ` .---------.-----.-- I.rl.I ---- I ...- 1  I -,.-- ` .-..---------... `--`  --.- _

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  tecnicos  de  las  presentes  Bases  se  consideran

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

antecedentes  si  asr  lo  estimara  conveniente,   ademds  de  rechazar  la   Oferta,   sin  lugar  a

indemnizaci6n   alguna,   a   aquellos   proponentes   que   no   acompahen   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  cada  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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15.1   COMITE   DE  APERTURA   Y   EVALUACION.

Apertura y Evaluaci6n de la Licitaci6n.

1.-DIRECTOR SECPLAN  BULNES  (0 subrogante).

2.-DIRECTOR  DOM  BULNES  (0 subrogante).

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 oferta que no reona las garantids 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  solicitor  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, Ia 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 serd declarada desierta.   En tal

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

de acogerse al artfculo  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

decisi6n  final,  y  posterior elaboraci6n  y firma  del  Contrato,  considerando  el  artieulo  65°  de  la

Ley N°18.695, si correspondiese.

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

5.2  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 artfculo 63 del reglamento de la ley N°19.886.
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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 asf lo estima

pertinente,  adjudicar  la  licitaci6n  a  la  siguiente  propuesta  mejor  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  solicitor  uno  pr6rroga

ingresada   por  escrito  o  por  correo  electr6nico  al  director  de  Secplan.  Serd  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  iJnica,  por el total del  contrato,  Ia 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.

A -.-- I--I--I--I -.-,-.---- r.--'~ -------.-- I ---- I-J` --------------------.-------- `1^ -.--.--- I ---- I ---.-----------. I  ----- `---I-.` -----.---.,-------.-.------.---- I-           I--` ------ _ '  I   __... `

5.3  ADJUDICACIC)N.

La  adj.udicaci6n  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

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.

•~,'i-_-I .--- ~~--I--~ ,-.-- T~-I-_-_i-`i-~-~|.  ,~ .,.- ~-`~.--i._--~_.1  _~ 1`-.I-I_Li..  `-~--_.~  -~~ ~ -_-`i-I ~,_.--~.~.~1.._I    rJ     I-I `'-_-.__ ...--- ~ .--- 1`.~  J`~+~~.-~.`___-~.'~ --.-. __~  r~--_ -_ -.  -1 ..--. I-I  ,I... ~ `i

5.4  NOTIFICAC16N.

La   Municipalidad   de   Bulnes,   notificard   al   adj.udicatario   mediante   el   envfo   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  READJUDICACION.

EI Municipio en caso de que el proveedor adj.udicado se rehbse a suscribir contrato, 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

asf  sucesivamente,  siempre  que  las  siguientes  propuestas  sean  convenientes  a  los  intereses

municipales y objetivos de la licitaci6n poblica.
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Tipo de documento Vale  Vista  o  Boleta  Bancaria  de  Garantfa  o  cualquier instrumento

permitido por Ley.

Tomada a favor de llustre Municipalidad de Bulnes

Valor 5% del monto del contrato

Vigencia No inferior al plazo contractual mds 60 dias corridos

Glosa Garantiza Fiel Cumplimiento Contrato:
"SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES''.

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

garantfa (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 poblica, y previo a la firma del contrato

y/o formalizaci6n de la Orden de Compra.

Dicho  documento  serd  devuelto  una  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.

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, quien 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   pdblica   (Anexo   N°7   0ferta   Econ6mica).   Los   item   que   no   se

encuentren en este listado, dado que 6ste 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   y/o   Unidades   T6cnicas   solicitardn   al   proveedor   adjudicado

cotizaciones via mail u otra modalidad, de 6stos 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
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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.mercadopbblico.cl., a trav6s de licitaciones, trato directo o catalogo

electr6nico.

El proveedor adj.udicado, 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 pbblica, previa

coordinaci6n con la Unidad T6cnica del servicio y segon plazos.

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

d)  CeF`irse 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, Impuestos, etc.

f)  Proveer los materiales de primera calidad y nuevos.

g) El oferente siempre deberd mantener un variado Stock de materiales, para dar cumplimiento

a lo solicitado por el mandante  (Lo anterior podrd ser verificado por la Comisi6n al momento

de la evaluaci6n) .

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

de Adquisiciones de la Municipalidad de Bulnes.

La  Unidad  responsable  del  pago  serd  el  Direcci6n  de  Administraci6n  y  Finanzas  de  la  llustre

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

Debiendo considerar y acompafiar los siguientes documentos, al momento de requerir el pago:

•   Orden de Compra emitida,  Ia 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, segun requerimientos o demanda, por tratarse de Suministro.
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•    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, Ios cuales

serdn otorgados y visado por la Unidad Tecnica 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   oportuno   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,   oferta   y   demds

antecedentes.

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.  Debiendo  estar  vigente  el  contrato  al

momento de la modificaci6n.  EI monto podrd ser modificado antes de la firma de contrato o

durante la ejecuci6n del mismo.

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.
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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

sanitaria.

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, 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.

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

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

administrativamente  con  cargo  al  contrato,  se  contempla  uno  multa  de  2  UTM  por  cada

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

mensual correspondiente.

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

contrato  cuando  existieren  incumplimientos  graves  por  parte  del  Proveedor adjudicado,  con

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

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

contractual de este.

N   DEI.  SE

Serd a contar de la fecha de adjudicaci6n y hasta el 31  de diciembre de 2023.

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

administrativamente el t6rmino 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 produjese 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.

AREA  LICITACIONES  /  DIRECC16N  DE SECPLAN



ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARIA  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N
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Para  todos  los  efectos  legales  del  contrato  las  partes  fijan  su  domicilio  en  Bulnes y  quedardn

sometidas a la competencia de sus Tribunales Ordinarios.

AREA  LICITACIONES /  DIRECC16N  DE SECPLAN



lLuSTFIE MUNICIPAllDAD DE BULNES

DmEcci6N  DE  OBHAS
MUNICIPALES

TERMINOS  DE  REFERENCIA                                                                                                I

UNIDAD Direcci6n de Obras Municipales.

BIEN 0 SERVICIO A  ADQulRIR SuMINISTRO DE MATERIALES E INSuMOSELECTRICOS,Bulnes2023.

DESCRIPC16N DEL BIEN 0 SERVICIO:

La  llustre  Municipalidad  de  Bulnes  y  sus  Unidades,  a  trav6s  de  la  Direcci6n  de  Obras  Municipales

requiere  la  necesidad  de  adquirir y/o  contratar el Sun/.n/.stro de Moteri.a/es EJgctri.cos,  Io  anterior

para  poder dar cumplimiento a todos los requerimientos propios de la DOM y de las otras Unidades

Municipales, Comuna de Bulnes.

MODALIDAD DE TRABAJO:

•     Los materiales adquiridos por el mandante serin nuevos y de primera calidad, de no existir, se

deber5 buscar alternativa previa consulta a la Unidad T6cnica.

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

a lo solicitado por el mandante y/o Municipalidad de Bulnes.

•     Los materiales solicitados por el mandante, deberan ser entregados por el oferente en

Bodega Municipal, y trasladados en vehl'culo del oferente, o segt]n necesidad del servicio

(otras dependencias municipales).



lLUSTFtE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARI'A  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N

ANEXO  N°  1

lDENTIFICAC16N  DEL OFERENTE
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Licitaci6n PtJblica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSuMOS  ELECTRICOS,  BULNES"

Datos del oferente

Nombre Completo

Raz6n Social

R.U.T.

Direcci6n

Comuna

Tel6fono

Correo Electr6nico

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  llenado  por  el  oferente  firmado  e  ingresarlo  como  documento  anexo
escaneado en el portal www.mercadooublico.cl.

AREA LICITAcloNES -SECPLAN



lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETARI'A  COMUNAL
DE  PLANIFICACION
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ANEXO  N° 2

DECLARAC16N JURADA SIMPLE DE ACEPTAC16N  DE  BASES Y
VERACIDAD DE INFORMAC16N APORTADA

Licitaci6n  Pt}blica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES"

Nombre del
proponente

R.U.T.

Direcci6n

DECLARO:

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

2.-      Por lo mismo, acepto todos sus t6rminos y condiciones.

3.-      Reconozco  que  la  adjudicaci6n  de  la  propuesta  serd  el  resultado  de  una  evaluaci6n  de
factores t6cnicos-econ6micos que resguarden el inter6s 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,  asf  como  los  antecedentes  de  respaldo
presentados en mf 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 recursos necesarios para el correcto
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.

Nota:  EI  presente formulario debe ser bajado y IIenado por el oferente firmado e ingresarlo como
documento anexo escaneado en el portal www.mercadopubl.Ico.c_I_._

AREA  LICITACIONES -SECPLAN



7  lLuSTF}E MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETApl'A  COMUNAL
DE  PLANIFICACION

ANEXO  N° 3
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DECLARAC16N  JURADA SIMPLE  DE  PARENTESCO  E INHABILIDADES

Lieitaci6n  Ptlblica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES"

Nombre del proponente

R.U.T.

Direcci6n

Mediante el presente instrumento vengo a declarar bajo juramento que:

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

los vinculos de parentesco descritos en la letra b) del arfieulo 54 de la Ley N° 18.575, ley Orgdnica 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 Orgdnica Constitucional de Bases Generales de la Administraci6n del Estado, formen parte,

ni es una sociedad  comanditada por acciones o an6nima cerrada en que aqu6llos o 6stas personas sean

accionistas,  ni  es  una  sociedad  an6nima  abierta  en  que  aqu61los  o  6stas  sean  dueF`os  de  acciones  que

representen el  10% o mds del capital, y no es gerente, administrador, representante o director de cualquiera

de las sociedades mencionadas en el pdrrafo anterior.

Asimismo,  declara conocer que los vinculos de parentesco descritos en la letra b)  del arffculo 54 de la  Ley N°

18.575,  ley  Orgdnica  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 prohibici6n de celebrar actos y contratos con organismos del

Estado,  por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley N° 20.393, sobre responsabilidad penal

de las personas juridicas.

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2023.

Nota: EI presente formulario debe ser bajado y llenado por el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.mercadopubl.ico.cl.

AREA LICITACI0NES -SECPLAN



ILuSTFtE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECF!ETARl'AC0MUNAL
DE  PLANIFICAC16N

ANEXO  N° 4
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DECLARAC16N JURADA SIMPLE COTIZACIONES AL DiA

Licitaci6n  Ptiblica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  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.183-C 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 Oltimos 2 afios.

Firma del Oferente o su
Representante Legal

de 2023.

Nota:  EI presente formulario debe ser bajado y IIenado por el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.mercadoDublico.cl.

AREA LICITAcloNES -SECPLAN



lLuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES

SECRETAPI'A  COMUNAL
DE  PLANIFICACION

ANEXO  N° 5

CARTA INGRESO GARANTfA

Licitaci6n  P6blica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES"

1.            Datos del oferente

Nombre del oferente o
raz6n social

R.U.T.

Nombre del
representante legal

R .U .T.

2.             Domicilio

Calle y  NO

Comuna

Tel6fono

3.           Descripci6n documento

Documento bancario

N° 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 contrato, por Suministro
•.      MATERIALES  E  INSuinos  ELECTRICos,  BULNEsn

Firma del Oferente o su Representante Legal

Nota: EI presente formulario debe ser bajado y IIenado por el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal vy_ww.mercadoDublico.clL

AREA LICITAcloNES -SECPLAN



ILusTnE MUNicipALiDAD DE BULNEs
SECPETARl'A  COMUNAL
DE  PLANIFICAC16N

Nombre del
proponente

R.U.T.

Direcci6n

ANEXO N° 6

0FERTA TECNICA

Licitaci6n  P0blica:  "SUMINISTRO  MATERIALES  E  INSUMOS  ELECTRICOS,  BULNES

..i   -.-. `   ,                   -
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>      OFERTA  DE  PRODUCTOS:

h',a

•,  -a-;i,,-,:.,  y,,I;,'-l,.,I.,,,, ,--i                                                                                                         2. ,  \f-=-. , `, Z`'4iustarsealoquedicenlasBasesAdministrativasEspeciales,T6rminoscleReferenciayAnexos.

""'      quecon uno x  seg8n corresponda}
`-`,60FRECETODOSLOS  PRODUCTOS  DEL  LISTADO,  SEGON  ANEXO  N°7?           SI                                                NO

Al ser su respuesta "NO", sehalar aquf cuantos productos ofrece: N°_

CONSIDERAR:

-Ver Bases Administrativas Especialesn6rminos de Referencia/Listado de Productos/Anexos

Firma del Oferente o su Representante Legal

de 2023.

Notas:  EI  presente formulario debe ser bajado y IIenado  por el oferente firmado e ingresarlo como documento
anexo escaneado en el portal www.mercadoDublico._c_I.

AREA LICITAcloNES -SECPLAN



U
OFERTA ECON6MICA ANEX0 N° 7

"Suministro Materiales e lnsumos Electricos,  Bulnes"

Oferente:
RUT:
Rep.  Legal:
Fono/ Celular:

c`S£_nI£,RT

ESPECIFICACIONES DEL COMPRADOR iiiiiiiiiiiiiiiil
N. ITEM CANTIDAD u. MEI)'DA ARTTCULO PRECIO UNITARIO TOTAL (lvA INCLulDO)

1 1 Metro cable libre de na]ogenos de  1.5mm co Or roio
I 1 Metro cable [jbre de naloQenos de  1.5mm co or balance
3 1 Metro cable libre de haloaenos de  1.5mm co or verde
4 1 Metro cable libre de haloaenos de  1.5mm co or azu'
5 1 Metro cable fibre de halogenos de 2.5mm color roio
6 1 Metro cable libre de halogenos de 2.5mm co or blanco
7 1 Metro cable libre de halogenos de 2.5mm co or verde
8 1 Metro cable libre de haloqenos de 2.5mm co Or azul
9 1 Metro cable thhn n° 12 awQ co Or rojo

10 1 Mctro cable thhn n° 12 a\ng co Or blanco
11 1 Metro cable thhn n° 12 awe co or verde
12 1 Metro cable thhn n° 12 awa co Or azu'
13 1 Metro cable thhn n° 10 awg co or roio
14 1 Metro cable thhn n° 10 awg co or blanco
15 1 Metro cable thhn n° 10 awq co or verde
16 1 Metro cable thhn n° 10 awg co Or azul
17 1 u dad eciuipo fluorecente alta eficiencia de 2x36w
18 1 U dad equipo fluorecente alta eficiencia de lx36w
19 1 u dad equipo fluorecente  alta eficiencja T5 de 2x28w
20 1 Un dad equioo fluorecente alta eficiencia T5 de 3xl 4w
21 1 u dad equiDo estanco 2x36w
22 1 U dad equipo estanco 2xl 8w
23 1 u dad tul)os fluorecente de 36w
24 1 u dad tubo fluorecente de  18w
25 1 u dad tubo fluorecente de 28w T5
26 1 Un dad tubo fluorecente de 14w T5
27 1 Un dad partidores para eciuipo flurecente
28 1 Un dad ballast para equipo fluorecete de 36w
29 1 Un dad condensadores de 4.5 micro faradios
30 1 Un dad condensadores de 9 micro faradios

-313233 1 un dad caias chukv ''leorand"
1 Un dad modulo enchufe  10A ref magic bticirio
1 Un dad modulo enchufe 16A ref maaic bticino

34 1 Un dad modulo intemuotor 9/12 ref:  magic btic no
35 1 Un dad modulo interruDtor 9/24 ref:  magic btic no
36 1 Un dad soDorte Dara modulo ref:  magic bticino
37 1 Un dad placa  1  modulo ionizada  ref:  maaic bt ctno
38 1 un dad placa 2  modulo ionizada   ref:  magic bt c]no
39 1 un dad placa 3 modulos ionizada ref:  magic bticino
40 1 Un dad placa ciega ionizada ref:  maoic bticino
41 1 Un dad moldura dlp de 105x35mm rerf: Iegrand
42 1 Un dad moldura dlD de 105x50mm rerf: Ieqrand
43 1 Un dad moldura dlp de 40xl 6mm rerf:  Iearand
44 1 Un dad moldura dlp de 20xl 2.5mm ref: leorand
45 1 Un dad tapa dlD Dara moldura ref:  legrand
46 1 un dad suieta cable para moldu ra dlD ref:  10682 leqrand
47 1 Un dad taDa extremo para moldura dlp ref:  10701  Iearand
48 1 Un dad tapa extremo para moldura dlp ref:  10702 leqrand
49 1 un dad anoulo Dlano para moldu ra dlp ref:  10784 legrand
50 1 Un dad angulo plano para moldu ra dlp ref.10785 leorand
51 1 Un dad marco de 3 modulos con placa ref : linea mosaic legrand
52 1 Un dad marco de 4+  modulos con I)Iaca ref : linea mosaic legrand
53 1 Un dad intemuDtor magnetoterm co curva " C" de 6A ref: leorand
54 1 Un dad interruptor maqnetoterm co ourva " C" de  loA ref: Iearand
55 1 un dad interruptor magnetoterm co curva " C" de  16A ref: leqrand
56 1 Un dad intemul)tor maanetoterm co curva " C" de 20A ref: leqrand
57 1 Un dad intemuptor mag netoterm co curva " Z" de 10A ref: leqrand
58 1 un dad intemuptor mag netoterm co curva " Z" de 16A ref: legrand
59 1 un dad intemjptor diferencial de 25A x 30mA monofasico ref: Iearand
60 1 un ad intemuptor diferencial de HPI 25A x 30mA monofasico ref: legrand

-6162
1 un ad huinha aisladora de vinilo ref: 3m super 33
1 un ad huincha aisladora autofundente de qoma ref: 3m

63 1 Un ad Luminaria sodio 70 W
64 1 Un ad Luminaria sodio 100 W
65 1 Un ad Luminaria sodio  150 W
66 1 un ad Gancho de luminaria  1"
67 1 Un ad Pemos Galvanizados 1/2x9"
68 1 un ad Seauro aereos
69 1 Un ad Caia de EmDalme
70 1 un ad Medidor eletrico monofasico
71 1 Un ad Cable thhn  14 Awa
72 1 un' ad Cable thhn  1 2 Awcl
73 1 Un' ad Cable thhn  10 Awa
74 1 uni ad Cable Sui)erflex  10 Awq
75 1 Uni ad Cable Suoerflex  12 Awq
76 1 uni ad Cable Eva  1,5mm
77 1 Uni ad Cable Eva 4mm
78 1 uni ad Cable Eva 2,5mm
79 1 Uni ad Huinchas Plasticas/Goma
80 1 Uni ad Caias de Derivacion
81 1 Uni ad lntemuptores Simple   Sobrepuesto
82 1 Uni ad ntemuptores Simple Eml)utido
83 1 Uni ad Enchufes Simple Embutido v Sobrepuesto
84 1 uni ad Enchufes Doble Embutido y Sobrepuesto
85 1 Uni ad Enchufes Triple Embutido v Sobrepuesto
86 1 uni ad Canaletas Lecirand 20xl 0
87 1 un ad Canaletas Learand 40xl 6
88 1 Uni ad Canaletas LeQrand  105x50mm
89 1 Uni ad Tomillos Volcanitas
90 1 Uni ad Barras tomatiemas  1 ms
91 1 Uni ad Barras tomatierras 1,5ms
92 1 Uni ad Conectores T/I bronco 5/8
93 1 Uni ad Conectores TA bronce 3/4
04 1 llni ad r`.£maras da ln.<nert`inn T/T
95 1 Un dad Ampolletas sodio 70W S/iqnitor ifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiE
96 1 un dad AmDolletas sodio  100W S C]n tor
97 1 un dad Ampolletas sodio  150W S qn tor
98 1 un dad AmDolleta Ahorro de enema a60W
99 1 un dad Ampolleta Ahorro de enero a32w

100 1 Un dad Ampolleta Ahorro de enero a  20w'
101 1 Un dad Foco Haluro Metalico 400w
102 1 un dad Foco Haluro Metalico 250w
103 1 Un dad AmDo!leta  Haluro Metalico 400 watts
104 1 un dad Ampolleta Haluro Metalico 250 watts
105 1 un dad Cable Preensamblado 2x25mm



106 1U idad              C onectores Dentado
107 1U dad Alsladores de Tension Chico
108 1u idad Aislador Carrete  1011 /1013
109 1U dad Soporte Remate
110 1 U dad Conduit Gavanizado  1 "x3m
111 1 U dad Fotoceldas
112 1 U dad Contactores sn-20  220v
113 1 U dad Contactores sn-12 220v
114 1 U dad Automatico Leorand  10Ami]eres
115 1 U dad Automatico Leqrand  16 Amperes
116 1 U dad Automatico LeQrand 20Amoeres
117 1 U dad Automatico Learand 25Amperes
118 1 U dad Automatico Saime  1 5 Amperes
119 1 U dad Canaleta  100 x 50 mm legrand
120 1 U dad TIRAS  DE  CANALETA ECONOMICA 40 x  16  mm.
121 1 U dad CABLE EVA 2.5 ROJO
122 1 u dad CABLE  EVA 2.5  BLANCO
123 1 un dad CABLE  EVA 2.5 VERDE
124 1 Un dad Huincha Aislante  Super 3M.
125 1 un dad Tomillos  1.1/4" x 6mm  oara volcanita
126 1 Un dad Codo Cachimba 3/4 GALVANIZADO
127 1 un dad Tomillos Volcanita  1 " x 6mm
128 1 un dad Enchufe Hembra Triple Ticino Blanco con Soporte
129 1 un dad ATORNILLADOR  ELECTRICO  INALAMBRICO  CON  BATERIAS DE  REPUESTO
130 1 Un ad Molduras  12 x 20  mm.
131 1 un ad Tira Conduit PVC 50 mm x 6 mt.
132 1 un ad CABLE  UTP  CAT 6  LSZH  23 AWG  TRIMERX x 305  MT

133 1 Un ad PATCH  TX  CORD  CAT 6 x  2  MT GRIS  LSZH

134 1 un ad TRIMERX CONECTOR  RJ45  CAT 6 UNIFILAR/MULTIFILAR  x  50  UNID

135 1 Un ad TRIMERX  PATCH  CORD CAT 6 x  1  MT GRIS  LSZH

136 1 un ad lnterruptores automaticos Legrand 20A.
137 1 un ad Bolsa  100 amarracables pl6stico 40 x 300 mm color NEGRO.

138 1 un ad Bolsa  100 amarracables  plastico 40 x 200 mm color NEGRO.

139 1 Un ad Curva Conduit PVC 50 mm.

140 1 Un ad Caja  lp Estanca 300 mm x 300 mm x 120 mm para exterior.
141 1 Un ad TRIMERX  PDU  12  ENCHUFES  10A  HORIZ/VERT INTERRUPTOR x  3  MT Cod TXELACCE3901

142 1 Un ad TRIMERX  PATCH  PANEL 24P CAT 6

143 1 un ad TRIMERX  PUNCHADORA  REGULACION S110

144 1 Un ad Foco  LED Cuadrado  12W

145 1 Un ad TRIMERX  PATCH  CORD  CAT 6 x  1  MT ROJO  LSZH

146147 1 un ad TX  FACE  PLATE  HORIZONTAL  1-2-3  PuESTOS  BLANCO

1 un ad TX MODULO  RJ45 CAT 6 ROJO

148 1 un ad TX CORD CAT 6 x 0.5  MT NEGRO  LSZH

149 1 Un ad TX CABLE  UTP CAT 6  EXTERIOR  NEGRO x  305  MT

150 1 un ad TX  CORD  CAT 6 x  2  MT GRIS  ISZH

151 1 Un ad TX  CORD  CAT 6 x  2  MT ROJO  LSZH

152 1 un ad TX  MODULO  RJ45  CAT 6  BLANCO

153 1 Un ad TX CORD CAT 6 x 0.5  MT GRIS  LSZH

154 1 Uni ad TX GABINETE  MURAL ARMABLE  12Ux600 +  KIT INST WS2-6612

155 1 Uni ad TX  FACE  PIATE  CuADRUPLE

156 1 Un' ad TX CORD  CAT 6 x  2  MT AZUL LSZH

157 1 Uni ad LEGRAND  DIFERENCIAL Hpl  30mA 2x25A 411590

158 1 Uni ad LEGRAND AUTOMATICO lx25A  IOKA CuRVA C 407672

159 1 Uni ad VELCRO 22  MTx20 MM  NEGRO

160 1 Uni ad Cable  UTP Categoria 6 carrete de 305mts 23AWG  Negro con CABLE ACERO Mensajero y para  Exterior

161 1 unj ad Calota  con tapa  para  lnterruptor Diferencial
162 1 Uni ad Tarugos  Plasticos  N96

163 1 uni ad Alicate Crimpeador RJ45/RJll/RJ12
164 1 Uni ad Tester Continuidad  para Cables  Red  RJ45

165 1 Uni ad Tubo galvanizado  1/2 x 3  mt para instalaci6n electrica

166 1 Uni ad Abrazaderas caddy %

167 1 Uni ad Copla  para tubo galvanizado de 7/2

168 1 Uni ad Cable de acero para tensores
169 1 Uni ad tensores
170 1 uni ad BOMBA DE AGUA PERIFERICA 3 HP -380 VOLTS
171 1 Uni ad BOMBA DE AGUA PERIFERICA 5 HP -380 VOLTS.
72 1 Uni ad BOMBA SUMERGIBLE  POZO  PROFUNDO  1"  1/2  HP

173 1 Uni ad B0MBA SUMERGIBLE  POZO  PROFUNDO 2"  1  HP

TOTAL  0FERTA (ivA iNCLulDo)

de 2023.



soljcita lo siguiente.

Considerando que los proveedores de suministros de la Municipalidad de Bulnes,  cuentan

con experiencia en el rubro participando en multiples procesos de licitaci6n a lo largo de los

afros y que es fas,  en general son de tipo gen6rico.  Sin planimetrias,  mecanicas,  estudios

especificos asociados, etc. que demoren el levantamiento de ofertas, salvo la obtenci6n de

un  instrumento de garantia de tramite inferior a 48 horas es que se justifica el llamado en

plazos acotados.

Lo anterior,  basado en el reglamento de compras publicas decreto 250, del reglamento de

la ley 19,886 de compras ptlblicas en su artlculo 25 encisos 3ero, 4to, 5to y 6to.

"Cuando el  monto  de la  contrataci6n  sea  igual  o superior a  1.000  UTM  e  inferior a  5.000

UTM,  el  llamado debera publicarse en el Sistema de  lnformaci6n de  la Direcci6n  con  una

antelaci6n de a lo menos 20 dias corridos anteriores a la fecha de recepci6n de las ofertas"

No  obstante,  el  plazo  sefialado  en  el  inciso  precedente  pod fa  rebajarse  hasta  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.

"Cuando el monto de la contrataci6n sea igual o superior a 100 UTM e inferior a 1.000 UTM,

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

antelaci6n de a lo menos 10 dias corridos anteriores a la fecha de recepci6n de las ofertas.

``
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Noobstante,elplazosefialadoenelincisoprecedentepodfarebajarsehasta5diascorridos

en el evento de que se trate de la contrataci6n de bjenes a servicios de simple y objetiva

especlficacj6n,  y que  razonablemente  conlleve  un  esfuerzo  menor en  la  preparaci6n  de

ofertas".

|ABLA DE PLAZOS LICITACIQ±!E±±

SuMINISTRO

suMiNlsTROMATERiAifsDEOFiaNAAfro2023,MiINiapAiiDADDEBuus

suMiNisTRO DE TiNTAs y itiNNm Ate  2023, MUNicipAUDAO RE BULNEs

suMiNisTROOEMATmlAifsyrfuLEsOErsEOAfio2023,MUNiapALIDADDEBUINEs

SUMINISTROOEFERRETERl.AYMATERIAl£SDECONSTRuccloNAto2023,MUNICIPAUDADDEBULNES

suMiNismo DE MATERiAus EHCT"cos Afio 2o23, MUNIcipAIDAD DE BuunES

suMINisiTioDEsERvicioDEMAnrrENaoNDEAi.uMBRAcopoBucoAIo2o23,MUMcipAuoADDEBuiNEs

suMiNismoOEADQuisiclchDEIMpi"ENmosOEpomvospR"iosyO"OsAfro2023,MUNiapAijDADDEBUINEs

suMINisTROAPORltDEuRNASy/Oso/RiclosFUNErmtlosAfo2o23,MUNiapAUDADDEBUIN[S

SUMINISITIODEVIVIENDASDEEMERGENCIASAto2023.MUNICIPAIJOADDEBULNES

suMi NisTRO cANASTAs DE AU MENTOs Ate 2023, MUNia pAijDco DE BUINEs

SuMINISTRO DE MEDI CAMENTOS Ate 2023, MUNICI PALI DAD 0E BULNES

MONT0       ap
$30.000.OcO
$30.OcO.OcO

$25.000.OcO

$114,OcO.OCX)

$25.000.000

$15.OcO.000

?20.000.000
S.000.OcO

$35.OcO.OcO

?20-000.000
$10.000-COO

_o_RDENDEPRIOR!Q4B

¥*¥owrs:::ur:AV;Nev:ias:rmM:AIM:":;M:AVOu:AI:IN£::INMrsrs:AI:cOouMINiINrs=;

Bulnes, 29 de Diciembre del 2022

===-=RA* Car[os Pafacfce 41®, Bu[nes, fluble
(42) 220 4002 / contacto@lmb.cl

www.Imb.cl



ILuSTRE MUNICIPALIDAD DE BULNES
ADMINlsTr.Acl6N  v
FINANZAS

EHJ.RE
'      ``      \     ,a   a;^`   ',    ,     -1`?,`

r\`,ri  *drfy    /  ,I ,+R14A

CERTIFICADO DE
E2!SEQb!_I___BILIBAD PRESuPuESTAFtlA N.a 1426           /

De  conformidad  al  Presupuesto  Municipal  aprobado  para
el  area  Municipal  por  el  Honorable  Concejo  Municipal  para  el  afio  2023,  quien

suscribe certifica que:

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

para  el  financiamiento  de:  "SulvIINISTRO   DE   MATERIALES   ELECTRICOS

Aflo  2023,  MUN.CIPALIDAD  DE  BULNES"  requerido  por  la   DOIvl.  Por  un

monto  maximo  total  de  $2§000000  Item  22,04,999,002,002  $17,000,000

24,01,007,005  $4,000,000  Y  CuENTAS  COMPLEMENTARIAS  $4,000,000.

(ADQulsICION    DE    MATERIALES    E    INSuMOS    ELECTRICOS    Y    DE

FERRETERiA)

Carlos Palacios 418,  Bulnes, N itble

(42) 220 4002 / contactc)@imb.cl
ww.imb.cl
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