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APRUEBA BA§ES Y I.IAI/TA A I.ICITACIóN PÚBUCA "BATERIAS SII.I.A DE

NUEDA EI.ECITICA"

DECRETON-. 751
chi[ón Mejo, 

I [ ilAR Z01S

VISIOS:

Los focultodes que confiere Io Ley N"
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

Ley ,l9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decreio N" 250.

CONSIDERAI{DO:

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo lic¡loción público "BATERIAS SlLLA DE RUEDA EIECTnlCA".

b) Decrelos olcoldicios N" 2289 del 0610712018 y 2299 del
09 107 /2018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones q lo Administrodoro Municipcl.

c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 'l l9 de lo Dirección Desonollo
Comunilorio en los que soliciio compro de boleríos de sillo de ruedos poro oyudo sociol, coso Sro.
Viviono Reyes Monriquez.

DECRETO:

l.-APf UÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborqdos por lo Dirección Desqnollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"BATERIAS SI]1A DE RUEDA EIECTRICA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"BATERIAS SITI.A DE RUEDA EI.ECTRICA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE I.A lICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, Ilomo o presentor oferlos medionte
liciloción público poro lo controloción de "BATERIAS SllLA DE RUEDA EIECTRICA"

¡.2. DEFTNTCTONES

Poro lo coneclo inierpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adiudicotodo: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
definifivo.

b) Controlislo: Proveedor que suminislro bienes o serv¡cios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelofivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos los dÍos de lo semono. excepio los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo l oyor o Coso forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
D Léy de Compros: Lo ley N''19.88ó, de Eoses sobre Controlos Adminishotivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor Persono noturol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el conlroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decreio Supremo N"250 de 2004,

del Minisierio de Hociendo.
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r.3. DAros aÁsrcos or rl ucrracrótrt

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUI'IENTACIóN QUE RIGE ESIA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por Io previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
coniinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuestos o Ios preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicifodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenios señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODTflCACTONES A r.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡n¡strolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosto onles del
vencimienfo del plozo poro presentor oferfos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo iromiioción que el Decrelo oprobolorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

ETAPAS Uno (Apertulq¡de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO RETERENCIAT $280.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESIIMADO DE IA
OTERTA

30 díos conidos.

f INANCIA/UIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES

cói PUTo DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, sqlvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

totoMA Espoñol

coilluNrcAcróN coN rA
MUI{ICIPAI.IDAD DURAilTE EI.

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o irovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBIICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉCNICAS

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esio licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte dig¡lol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en ¡os cosos
expresomenie permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomento.

Personos noturoles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
eslqblec¡dos en los incisos 'l'y ó" del ortículo 4" de Io Ley de Compros.

En el Decreio modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o tqles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguienle punfo 1.7.
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,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PNOPUESIA

Los oferentes deberán presentor sus propuestos o hovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Anfecedenles Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se deiollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo f ollo de presenioción de cuolqlJiero
de los ontecedenles v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente porq no consideror lo

eslo en el eso de evoluoción o¡i udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle Io etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecfo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro esios efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos. oclorociones y
respuestos o los pregunios de lq licitoción, con qnier¡or¡dod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún iipo de reservos ni condiciones q lodo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio electrónico o digifol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto fécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó índicor los
especificociones del producio o ofertor.

2.3. OfERTA ECO¡¡óMtCA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N" Documento Según formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

ACIIVIDAD Ptazo
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlql Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercqdo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

v
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gosios que demonden Io ejecución del conlrolo
y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de colres clinicos y colchones con los siguienies especif icociones:

Lo oferlo debe ser por lo totolidod de lodos los producios, no se evoluorón ofertos que no conlemplen
lo totolidod de lo solicilodo en el punto precedente.

3. DE I.A APERTUIA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o kovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
ww\y.mcrcodaprJblica-sl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evqluodorq.

Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡l¡dod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespondienle cerlificodo, el cuql deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horqs s¡gu¡enies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE I,A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que consiifuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
q los criierios de evoluoción definidos en Ios presentes Boses.

4.r. coMrsróN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo del Direclor Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronfe Io etopo de evqluoción. lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
esiime pertinenles con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PnOCESO DE EVAIUACTóN

1

Coniidod Especificoción
02 Eoleíos poro sillo de ruedos eléckico modelo CIM HS-ó500 o sim/or.

50 Amperes
l2 Voltíos
237 mm de lorgo x 127 mm de oncho x 224 mm de olto x 238 Alto con termínol
I4,3 KG de peso
Goronlio

Lo boterío debe ser se/iodo con vólvula VRLA poro ser uf ilízoda en cuolquier posición y osí
eyilor derrornes.

El proceso de evoluqción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el

puntoje que conespondo de ocuerdo o los crile¡ios de evoluoción.
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4.3. CRITERIOS Y fACIORES DE EVA1UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles crilerios y foctores, con sus conespondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón coniener todo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspondienles o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. tNfORt E DE LA COr rStóN EVATUADOTA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioción
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punfoje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciiqción, con todos sus porliciponies y |os evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromq de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punioje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionfe resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACUI.TAD DE DECIARAR DESIERTA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éslos no resulfen convenientes o
los intereses de Io Municipolidod.

5.2. TACU I.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje obtenido, en los siguienies cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desisie de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4" de Io Ley N"

19.886 o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

1

2
3

CRITERIO EVAI.UACION PON DETACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO ENTREGA Menor olozo ofertodo x 100
Plozo oferlodo

30%

TRABAJADORES
CON

DISCAPACIDAD

Lo empreso cuenlo con frobojodores con discopocidod
ocredifodos medionle su credenciol o colillo de pensión bósico
solidorio por involidez obtendrón 100 puntos, los empresos que
no cuenton con trobojodores con discopocidod, o no
ocrediten dicho sifuoción fendrón 0 punfos.

20%

,.,99!t
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5.3. TORMAI.IZACIóN DE I.A CONTRAIACIóN

Lo controioción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlolwww.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto opio porlo subconlrotoción, ombos deberán cumplircon lo normotivo vigenie relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posterior o lo enlrego iolol
de los productos.
Orden de Compro oceptodq.
Antecedentes de entrego de oyudos socioles.

RUEDA EI.ECTRICA"

www. m erco do público.c l.
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