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APRUEBA BASES Y II.AMA A LICITACIóN
pÚBUcA tD No 3ós9-3g-H14, ,,suMtNtsTRo 

DE
SERVICIOS FUNERARIOS"

6y1f71
DECRETO N" .* j. Í L

Chil!ón Viejo, 2 3 aan zor¿

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No
18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundidq con todos sus
textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

20 40 t 10. 1 2.08, m edio n te r os ., oll,'?' ::Ht'; ^';'s'¿?: 
- 
:,"irt%l; l:3t J

Adminisirodor Municipol, respectivomenie; El Decreto No 63ó4 de 17.12.2013, que
opruebo el Plon Anuol de Acción Municipol 2014.

b) Los Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción
público denominodo: "suMtNlsTRo DE sEsRvlctos FuNERAR|os"

DECRETO:
I.-APRUÉBENSE los Boses Adminisirotivos y demós

ontecedentes eloborodos poro el llomodo o licitoción público del proyecto..SUMINISTRO 
DE SERVICIOS FUNERARIOS''

2.'LLÁMASE o Liciioción púbrico er controto de
suministro denominodo: "suMtNlsTRo DE sERVIctos FUNERARIos',.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles
en el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3ó59-39-Ll 14.

ANóTESE,

VATDES

RIQUEZ
R MUNICIPAT
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DISTRIBUCION:S 'etorio Municipol, Corpeto Adquísíciones, OF. portes.
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BASES ADMIN¡STRATIVAS ESPECIALES
SUM¡NISTRO DE SERVICIO TUNERARIOS

I.. GENERAL!DADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del portol
Mercodo PÚblico, poro controtor el SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARTOS, destinodo
o cubrir los necesidodes de lo Municipolidqd de Chillón Viejo en los Áreos Municipoles,
Educoción y Solud.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesto público.

Los productos, moterio de lo presente licitoción público, serón todos oquellos porte del
rubro funerorio, segÚn lo detollodo en Anexo Formulorio Oferto Económico.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con to informoción entregodo por elproveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser
completodo o cobolidqd.

Los ontecedenies técnicos, odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y
hobilitodos de porticipor en el sitío www.mercodopublico.cl en colidod deproveedores del rubro respectivo singulorizodo en el punto onterior y que ocompoñen
lo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.

3.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertinente sólo o trovés dei portol www.mercodopublico.cl, enlos fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod retponoero o trovés del forohobilitodo en el citodo portor rqs consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo, dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términosde Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo porlolporo todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de lospresenies Boses Ad ministrotivos.
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4.. PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el portol son:

o.-
b.-
c.-

Formulorio Decloroción J urodo
Formulorio ldentificoción del Oferente.
Formulorio Presupuesto u Oferto Económico

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
cierre de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olieren el
trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorqciones sobre cuolquier ospecto de su
oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo portol por porte de los
proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

EVATUACIóT.¡ Y ADJ U DICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por: el Director de Desorrollo Comunitorio,
Jefe de Finonzos del Deportomento de Educoción y Jefe del Deportomento de Soludo quienes lo subroguen, elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento
lo selección de lo oferio evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se considerorón los sigúientes criterios de
evoluoción:

5.-
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Criterios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((precio mínimo OtertoOo/precio
Oferto)/100), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los productos detollodos en Formulorio
Oferto Económico.

40%

proveedor que presente o cobolidod lo requerido en
el formulorio oferto económico obtendró 100 puntos,
coso controrio el proveedor que no lo hogo seró
colificodo con 0 puntos.

20%

Plozo entrego;
o lo siguiente
oferto)/i00).

Se evoluoró en
formulo ((Plozo

dÍos hóbiles de ocuerdo
mínimo Ofertodo/plozo

40%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferio o el precio de lo mismo ni violor et prinóipio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuqdos o trovés del portol, ol iguolque los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés delos sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopuÉlico.cl , y que resulte mejorevoluodo. Lo onterior no podrÓ modificor lo oferto d"ioo;uoicotoiio'ni los términos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2oo4,del Ministeriode Hociendo, que.opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N. 1g.ggó, Leyde compros PÚblicos, lo notificoción dei Decreto Alcoldicio de odjudicoción, oloferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego detronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl
dicho ocio odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o ploro, de firmo decontroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuorlos trómites que correspondon en Io uniood de Adquisiciones de lo Dirección deAdministroción y Finonzos de lo Municipolidod de chillón viejo.
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En. el 
. 
coso de presentorse un empote entre 2 ó mós oferios, erio se resorveróod.iudicondo or oferente que hubiese obtenido er moyor puntoje en er criterio ,,precio,,.

si oplicondo ro fórmuro onterior- oún persiste er emóore enire oferentes, dicho sifuociónse resolveró odiudicondo or oferenle que hubiese oblenido 
"l 

Áává,. p""'io¡" .n .tcriierio "Plozo de Enlrego' .

6.. CONTRATO

Tronscurrido ros 24 horos desde,.ro pubricoción en er portol de www.mercodopubrico.cr,
el octo odministrotivo de ro odjudicoción, er oferenle. odjudicodo t.nJ¿ ul ólo.o ou05 díos hóbires poro suscribir er controto, ooámos de lo presenfoción de rosdocumentos requeridos poro 1ol fin. (Documentos Je Corontio¡.

En el supuesio coso, que no se diero cumprimienl0 0. ro onterior, ro Municiporidod deChillón Viejo sin ,omor o uno nuevo ricitoción, podro proponer odjudicor o ros otrosoferentes en el orden en que hubieren,ioo áuoíuláár.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y noiificodo por iniermediodel porlol www.mercodooubrico.cr c" o.r.rJo olo señorodo en er primer pórrofo deesfe punio.

Lo outoridod de ro municiporidod, previo soriciiud de ro rnspección Técnrco Municipordel controio, podró poner término ol conkoto. pár incumpiimiento de los ooligocionespor porte der controiisto. coniderondo sin perjuicio áe otros, ro presencio de mós de 3multos oplicodos dentro del oño colendorio.

Al momento de poner término or controto por ros cousos ontes señorodos, roMunicipolidod de chillón vieio. deberó hoclr efectivo to Gorontío de FielCumplimiento del Controto, previo Decreto ntcolJic¡o.

7.. TRASPASO DEt CONTRATO

El confotislo no podró
Municipolidod.

frosposor o terceros el controto que se celebre con esto

8.- PTAZO DET CONTRATO

El plozo del coniroto vence el 3l de diciembre de 2Ol4 .

9-- cAuctoNES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos.que se señolon mós odelonte,onte tos cuores ro Municiooridod pJoro roitiiol ü cJrt¡ficoción de outenticidod de ros

::#ffin,:: Goroniíos onte io instituc¡án-bo]nlário 
"rn¡roro. 

co,no .ou.iánus ,u
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o) Boletos de Gorontio Boncoriob) Voles Vistos Boncorios.
c) Ingreso Municipol.

Gqrontío de Fiel Cumpllmiento delControto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo der controto, tomodo o nombre de loMunicipolidod de chillón viejo, por $300.000 (irescientos mit pesos) con fecho devencimiento no inferior ol 3ó de mozo de 2015. seró devullto rno u". que IoMunicipolidod soncione por Decreto Alcoldicio ülióu¡ooción del controto .Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Gorontizo el Fiel cumplimiento del
;:,IVl?:."suMrNrsTRo 

DE sERvrcros FUNERAR|os,,-, se exceprúo revor esro sroso er

IO.- MODATIDAD DE COMPRA Y TORMA DE PAGO

Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo independiente emitirón ordenescompro de ocuerdo o los volores ofertodos en el formulorio oferto Económico lo cuolseró porte íntegronte del controto y no podrón ser modificodos mieniros esté vigenteel coniroto' El proveedor deberó emitir uno focturo poro codo orden de compro, loscuoles se pogorón o 30 díos de ingresodos por oficino de portes, previo recepciónconforme del solicito nle y/o encorgodo de bodego.

1I.. MUTTAS

Lo Municipolidod de chillón Viejo podró decidir Io oplicoción de multos porincumplimiento por porte del controtisio de .rorqri"ro de los obligociones osumidosbojo los presentes Boses. Se multorón lo siguiente iniiocción:

o) 27" por codo,dío. de qtroso, (se entenderó por otroso el tiempo que medie entreel vencimiento del plozo de entrego ofertodo y el tiempo reol-oe entrego delservicio)' se colculoró como un2% del volor der ítem o proJr.to solicitodo yoplicoble o los contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil deofroso, respecio del plozo de entrego ocárOoOo.

b) 757o cuondo lo. colidod del producto requerido, no sotisfogo los requerimientossolicitodos' en lo relocionodo con fecho de vencimiento o productos en molestodo' El producto no seró recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto decrédito' sin emborgo, se oplicoró multo or uoro, del ítem o práár.to solicítodo y
;sffffJ: 

o ros conridodes que se hovon despochooo en- mor esiodo o

Estos multos serón notificodos ol proveedor pormedionte oficio. Los mulios debeión ser emitidosMunicipol del Controto.

El proveedor tendró 5 díos hóbíles poro hocerdirigido ot otcotde ingresodo poioiüino de porte.

correo certificodo ó personolmente
por porte de lo Inspección Técnico

sus observqciones, medionte corto
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El olcolde se pronunciorÓ en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendoo no condonor porte o lo totolidod de esto.

si el proveedor no- presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto
3,.BioY.,"q'..", 

lo focturo respectivo respordodo con informe oár- rio v resorución

12.- ¡NSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipol
responsobilidqd odministrotivo,
detolle:

del Controio estoró o corgo deo quienes lo subroguen, de
un funcionorio(o) con
qcuerdo ol siguienie

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

El proveedor deberó
derecho de:

: Dírecioro de DI-DECO o quién lo subrogue.
: Encorgodo de Bodego.
: Encorgodo de Adquisiciones.

consideror que ro rnspección Técnicq der controto se reservo

Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.

:trLT:i.'"'ffLf,;:;edor como¡o v/o,.po'i.iá" de ros producros, rrenre o

el

o)
b)

c) Gestionor con,.el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.d) Requerir ro opricoción de ,ulto, estipurodos en er punto onterior.e) Soliciior término de controto-.f) Otros.

I3.. DISCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión, o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción fBosesAdminisirotivos v/u otros ontáláJentesl r. intáróiJoró siempre en er sentido de romejor y mós perfecto entrego Je roi proor.ioi por ro cuor prevoreceró oquerflli::ñffi35.:'.".i;ilt;"ilT ui me¡or término áe ocuerdo o ros intereses de ro
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14,. UNIDAD A CARGO DE tA TICITAC¡óN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del procesocorresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones de lo Dirección o'e Administroción yFinonzos.

Chillón Viejo, Enero del 2014
GGB/PAQ IDPMIygc
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