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APRUEEA BASES Y I.I.AMA A 1ICIIACIóN PÚBIICA "ESIANQUES DE

AGUA"

2669
06 sEP 20lg

DECRETO N"

Chlllón vlejo,

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiílucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modifícolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisfrotivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decrelo N'250.

COilSIDERAilDO:

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroiivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Medio Ambiente poro el llomodo o l¡citoción público
,'ESTAI'IQUE 

DE AGUA"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"ESTAilQUE DE AGUA"

I. A§PECÍOS GENERAI.ES

r.r. oBJEro§ DE r.A ucrTActór{
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenior oferios medionle
l¡citoción público poro lo controioción de "ESIAI{QUE DE AGUA"

1.2. DEflNtCtO¡{ES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes iérminos:

o) Adjudlcotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controio
definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminisko b¡enes o serv¡cios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbller: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuezo l/ioyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
f) ley de Compror: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Confrotos Administrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que poriicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conholor,

supervisor y fiscolizor el confrolo.
j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley Nol9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2004.

del Minilerio de Hociendo.

{,
,t".t

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo licitoc¡ón público "ESTAilQUE DE AGUA".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'824 de fecho 19.03.2019 y N'9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo. delego focultodes y osigno funciones ol Adminisirodor
Munic¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 25 del Director Medio Ambienie. Aseo y
Ornoto en lo que soliciio compro de eslonques de oguo.
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1.3. DAros sArcos or r.l ucrncról¡

"9ry1

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DI§POXIBI.E $1.000.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESIIMADO DE IA
OTERTA

ftt{ANctA ltENTo Presupueslo Municipol

PARTICIPANITS Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1" y ó" del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

corÁuf{rcAcróil coil rA
IAUÍ{ICIPAI.IDAD DURAT¡IE Ei
PROCESO DE UCIIAC|OI{

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUB1ICIDAD DE I.AS Of ERIAS

rÉci¡rcAs
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de públ¡co conocimienfo
uno vez reolizodo lo operturo de esio liciioción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmenle se podrá uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomenfe permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Mun¡cipol¡dod.

1.5. DOCUI/IENTAOóil QUE R|GE ESTA uCtIACtót't

Esto liciloción se rige por lo previsto en Io Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, Ios que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

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

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. t/toDtHcactot{Es A LAs BAES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles del
venc¡m¡enlo del plozo poro presentor ofertos. Estos modificoc¡ones debeÉn ser oprobodos medionle
Decrefo Alcoldicío que seró somelido o lo mismo fromiloción que el Decreto oprobotorio de los
presenles boses, y uno vezque se encuenlre tololmenie iromilodo, seró publicodo en el porlolMercodo
Público.

En el Decreto modificoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguiente punlo I .2.

'f

30 díos conidos.

Todos Ios plozos son de díos conidos. solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plczos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienie.



Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas §F-*-

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuesfos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleckónico o digitol, dentro del plczo de recepc¡ón de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresenfoción de cuolquiero
de los ontecedentes v/o formulorios incomoletos, seró condic¡ón suficienle poro no consideror lo
propuesto en el proceso de evoluoción y odjudicoción, sin periuic¡o de su revisión pormenoüodo
duronte lo elqpo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en Ios formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro eslos efectos. se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocedo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esio licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y fécnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoc¡ón ref erido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público. en formoio electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunfos.

2.2. OÍERIA IÉCilICA OBI.IGATOTIA

Lo oferlq fécníco del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punto Nro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. OfE¡IA ECONóA,IICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acfividodes.

N' Documenlo ún tormqlo
Formulorio Oferlo Económico

ACTIVIDAD PT.AZO

Preguntos Hoslo el dío 2 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Ofe¡los Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oledos Técnlcos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Público.

tccho de Adjudlcoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo.
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de qdiudicqción, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Portol.

,|/,

l Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.
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2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS

Se soliciio lo compro de 05 Estonques de oguo con los siguienies corocterísticos

Estonques cónicos de polielileno poro montención de oguo pofoble de 2.000 lilros

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo elechónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o hovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
uY.W.rn.elE-q-dapubljeo.9l procederó o obrir los ofertos, boioró los onlecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión eyoluodoro.
Primeromenie se procederó o constolor lo remisión de fodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunslonc¡o que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Sérvic¡o, denfro de los 24 horos siguienfes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsrór{ EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Dheclor de Medio Ambienfe, Aseo y Ornolo o en coso
de impedimento. por quien lo subrogue legolmente.

Duronle lo elopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos oniecedenles que
eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós venfojoso.

4.2. PTOCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoie que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CTITERIOS Y TACIORES DE EVAIUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criierios y foclores. con sus conespondienies
ponderociones:

CRITERIO EVAT UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x I 00

Precio ofertodo
40%

PLAZO DE ENTREGA Menor plozo enlreoo x 100

Plozo oferlodo
30%

El proveedor que certifique que posee presencio zonol en lo
provincio de Diguillin oblendró 100 puntos. en lo región de
Ñuble 50 puntos, en coso de olro región obtendró 0 puntos.
Se podró certificor medionle polenle comerciol enlregodo
por el municiplo ol cuol pertenece, o olgún onlecedenle
LEGAL que lo ocredite.

30%

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecfuor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

PRESENCIA ZONAL
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Los ofertos deberón contener todo lo informoción sol¡cilodo, de formo que permito osignor los puniojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

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

4.4. rNtORrl/rE DE tA COMtStóf{ EVATUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de Iicitoción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses.

En coso de producirce empotes enhe los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punfoje en presenc¡o zonol demosirodo.
Moyor puntoje en plozo de enirego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción. con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licifoción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obienido el moyor punfoie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAT DESIERIA I.A I.ICIIACIóT{

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulien convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. ÍACUTTAD DE READJUDICAT

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

o) S¡ el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos de¡ ortículo 4" de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. rORt/tAuZACróN DE LA CONITAIACTór{

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor Io orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCOilrrArAcróN

Si el controtisto oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenfe relotivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de subconhotoción.

f.
,/,
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focfuro por Oñcino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un fercero.

Poro dor cuno o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol
de los servicios.
Orden de Compro oceplodo.

, por el ITC del confrolo. posterior o lo enlrego iotol

MAUR
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2.-ttÁtttsE o pro brico el controfo. "ESTANQUE DE AGUA"

on irorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl,
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