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APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN PÚSUCE

No 23/2014, lD 3671-30-IEl4, "ADQUISICION
BUZOS TICEO JAPA"

DECRETO N" 211'23

chlllón viejo, 2 [ ABR 2014

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N' l8'ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

o!?i'i:?i:il,i'?tru de r 3 de diciembre de 20r 3, que

opruebo el presupuesto municipol 201 4-

b) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,

emitidos por lo Dirección de Administroción de Educoción Municipol, por un monio

$ 4.199.000.- poro lo ejecución de lo licitoción público denominodo "ADQUISIC¡ON DE BUZOS

TICEO JAPA".
c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós

ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción pÚblico

denominodo: "ADQUISICION DE BUZOS IICEO JAPA", N'23/2014 lD 3ó71'30-tEl4.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

llomodo o licitoción público del proyecio "ADQUISICION DE BUZOS LICEO JAPA", No2312014,

tD: 3671 -30-tE14.

2.-ttÁMASE propuesto pÚblico denominodo:

"ADQUISICION DE BUZOS uCEO JAPA", No2312014, !D:3ó71-30-tEl4, por un monto estimodo

de §4.199.000- (cuotro millones ciento novento y nueve mil pesos).

3..LosontecedentesseencontrorÓndisponiblesenel
portol www.mercodopÚblico.cl, bojo lo lD: 3ó7I-30'tll4'

4.- IMPÚIESE ol Fondo Progromo Pro-retención oño 2009-

2013, Dirección Educoción Municipol.

ANóIESE, COMUNíAUESE Y ARCHíVTST.

MUNICIPAT

Municipol, Secretorio Municipol. DAEM, PLA, OF. Portes.
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ANTECEDENTES DE tA TICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulqrio presupuesio
4.4. Boses iécnicos

t.-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
PROPUESTA PÚBIICA N" 23/2014

GENERAT¡DADES:
Los presentes Boses AdministrotÍvos Especioles serón oplicobles poro el proceso delicitoción, evoruqcíón, serección, controtoción der proyecto denominodo:"ADQUrSrcroN DE BUZOS UCEO JA'A", progromo pro Retención, Educoción.
Los ontecedent:t.. técnicos y odministrotivos, estón disponibles en el portolwww. m ercodop u blico. cl.

MODAT¡DAD DE LA TICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo orzodo, sin reojustes ni intereses .

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos ros personos noturores, yo seo personormente orepresentodo por un tercero, o jurídicor qul -urien' 

inr.rito, 7'Ááo¡litodos deporticipor en el sitio www'mercqdo"publico.cl 
"n 

.olidod de proveedores del rubrorespectivo.

2.-

3.-

4.-

(02 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(04 hojos)

lD: 3671-90-LEt4

ADQU¡SICION DE BUZOS TICEO JAPA

FINANCIAMIENTO
RETENCION/ EDUCACION

UNIDAD TECNICA l. Municipolldod de Chillón Vieio.

PRESUPUESTO ESTIMADO
§4.1 99.000.- impuestos incluidos

45 díos corridos
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CONSUTTAS Y ACI.ARACION ES
Los porticipontes' respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocerlos consurtos que estimen pertinente ,oro o trouár- der portorwww.mercodopubrico.cr, en ros fechos estipuráoor 

"n "r 
mismo.

Lo Municipolidod responderÓ lqs consultos reolizodos por los porticipontes, o trovés
3il53il3"ffi,eneli.onoJu-roio,.nlJ;;i.;;,-señolodosen
Asimismo' lq Municipolidod se reservo el derecho de hocer ocrorociones,enmiendos o rotificociones o los Boses de licitocián, lo, que estorón disponibles enel icono de qrchivos odjuntos oá portol. codo ofárente deberó preocuporse derevisor dichos orchivos, poro enterorse de posibres otrorociones que puedo reorizorlo Municipolidod' ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones oRespuestos o consultos, poro todos los erecto, tugáte, y controctuoles, posorón oformor porte integrol de los prurunt", Boses Adminisirotivos.

PRECIO DET CONTRATO
El presupuesto, estimqdo f'rjodo por lo Municipolidqd de chillón viejo es def,illlil';; ,.(#i:[:, il','l?::i,-c¡ánto 

no'unto 'v nueve mir pesos) impuesros

considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos neios,lo l' Municipolidod de.ch¡llónlieñpogorq el monto totor indicodo en er formuloriode presupuesto que incluye los'impuástos .or.iplndientes. En consecuencÍo ervolor neto del formulorio pr"trpu"ito debe áoriío-oorente ser iguor o ro ofertopresentodo porel proponente en el portolfu

7,. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN EL PORTAT

Los ofertqs y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portolwww.mercodopubrico.cr . Los oniecedentes o subir en er portor son:
7.I.- Documenlos Administrotivos

' o.- Formurorio de Decrqroción Jurodo de qcuerdo o formotob.- Formulorio de ldentificoción Oet Oferenie

7.2.- Docvmenlos Económicos

Formurorio de presupuesto de ocuerdo o Formoto

5.-

6.-

2



'iLlül-#

ffi ffi"á#iffil'*ffi- , seoreraría de praniricación

7.3.- Documenlos Técnicos:

Muestro de telo: documento que indique cloromente nombre de lq Telo o utilizqrpor codo producto soticitqdo v'cooigót J."áüür.
Muestro de troboios: lngresor por oficino de portes o lo menos uno piezo de codoprendo que se ño soiicítqdd, onter o"-ro ñ;;" y fechá á"'r.l operturo de rolicitoción, ro cuor deberó uéññ.oroturqáá.án á nombre de esto.

Lo propuesto se obrirÓ segÚn los procedimientos que poro tol efecto exige elSistemo Mercodo PÚbliJo, es decir, opurirro electrónico en presencio delcomité de Evoluoción de Propuestos. n' polii de lo horo de cierre de lo
[i"§r'rti5;"rfft 

porte del sistemo @, n-o ,u oceproró

Lo Munícipolidqd' se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos quepresenten defectos de formo, omisione, o .i.r"s evidentes, siámpre que no

;lL"J:3r,:. 
trotomienio ísuolitorio de los oferenrei ni ro correciá 

"uolro.ión de to

uno vez reolizodq Io operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor otrovés del portol o codo uno de tos propoÁuntu, qclorociones ioore cuolquierospecto de su oferto' Estos oclorociones rár¿Á'r"rpondidos o trovés del citodoportol por porte de los proponentes o mós toroár en 2 díos hóbiles contodos desdelo recepción del requeiimiento.

conforme o lo estoblecido en el orticulo No 33 del Decreto No 250, de 2004, delMinisterio de Hoc-iendo, que opruebo el reglománio poro lo oplicoción de lo Ley Nol9'88ó' Ley de compros púbiicos, rgs 
.oygientes podrón hocer observociones enreloción ol proceso de Aperturo de lo licitocián olntro de lqs z¿ Ááios siguientes olo operturo' Estos observociones deberón efectuorse o t.uJi ou portol dewww. m ercodopú blico.cl

EVAI.UACIóru V ADJUDICACION

El Municipio de chillÓn viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponiendo ros rqzones precisos en que sefundomentq lo selección de lá oferto evoluooo como lq mós conveniente. poro

§:?Jffi;.lq 
conveniencio de los ofertos sá-consioeroró et siguiente criterio de

8.-
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Lo unidod Técnico podró solicitor o los oferentes ocrorociones por escrito conrespecto o sus ofertos. Los qclqrqciones qr. i" ráñáit"n y ros que se entreguen, no
5:[:::[T::f"::::::1"1il: orertq o er precio Je ro mismo ni utro, er principio

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovésde los slstemos electrónicos o digitoles de *í*-"rcodopublico.cl, y que resultemejor evoluodo. Lo onterior no §odró modificor tr 
";;;-J;"áá;io,.otorio ní tostérminos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N. 250, de 2004, delMinisierio de Hociendo, que opruebo el reglomentá poro lo oplicoción de lo Ley Nol9'88ó' Ley de compros PÚblicos, lo not¡ticoc¡ón del Decreto Alcoldicio deodjudicoción, or oferente fovorecido y o tooái ro, proponentes, se entenderóreolizodo luego de irqnscurridos 24 hotros, desde lo publicoción en el portol dewww.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecidg con lo odjudicoción, con el objeio de dor cumplimiento olos puntos l0 y I 2.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o plozosde firmo de controto 
¡z 

o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumplimiento de éste,deberó efectuor los trÓmites que correspondon en lo Dirección de plonificoción delo Municipolidod.

CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor dewww'mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenteodjudicodo tendrÓ un plozo de 05 díos hóbiles pqro suscribir el controto, qdemós

8.-

Criterios de Evotuoción

Precio mínimo ofertodo *lOO/precio Oferto x

El oferente que presente. el menor plozo en lo entrego tendróntos y los demós proporcionolmentá.

o) aduestro de teros (ponderodo con 30%), Lo coridod seródeterminodo de ocuerdo o lo mueslro presentodo, lo quedeberó troer identificodo nombre de ro tero y cóoigos áe roscolores..si no incruye esto informoción obtenáró .u"rá-üto,en esfe ítem.
b) 

HueEJro de trobqjo terminodo (ponderodo con 7O%), Locolidod seró determinooo poiro coiiáoo oe ros terminocionesy lo colidod de bordodos. si presento ros muestro sin bordodoobtendró cero punios en este ítem.



iVlunicipalid¿d
de Chillán Viejo , Secretaría de pla¡rificación

de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol fin.(Documentos deGorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l. Municipolidodde chillón Viejo podrÓ hocer efectivo odministrotÍvomente el documento deseriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicoro los otros oferentes, en er orden en que hubieren sido evoruodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éstq seró informodo y notificodo porintermedio del poriol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en elprimer pórrofo de esie punto.

Lo l' Municipolidod de chillón Viejo previo solicitud del tTo, podró terminor elcontroio por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,considerondo sin perjuicios de otrqs, los siguie-ntes consioerociones:

l'- cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin cousojusiificodo.

cuondo se encuentrq en quiebro o en estodo de notorio insolvenciq.cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor er irobojo.

2.-
3.-

9.- FORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo por iérmino de lo odquisición, formulodo por eloferente y visodos y por el lTo , uno vez decreiqdo lo Recepción provisorio de esto.

:::1fl::iJ:;:; esrodo de poso seró necesorio ro p,.,.niá.ión de rá-rüriá.L

o)Focturo extendidq o nombre de lq l. Municipqlidod de chillón viejo, colleSerrono No 300, chillón viejo, RUT No 69.2ó6.500-2. Ademós, se debe detollorcloromente.er número de pogo,er código y nomore oer próyecio.b) lnforme del lTo que detollé nómino i" ár.o, entregodos por tollos y se deberócertificor que estos fueron eniregodos oe ácuerdo o lo especificodo en bqsestécnicos.

IO.. GARANTIAS.

Poro coucionqr los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón losGorontíos que se señolon mÓs odelonte, onte iqs cuoles lo municipolidod solicitorólo ceriificoción de qutenticidod de los documentos de Gorontíos onte Io instituciónboncorio Emisoro. como gorontíos ru o."pioron sóro:

o) lngresos Municipoles;
b) Voles Visto;
c) Pólizo de seguro ;

5
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[o Municipolidod soticiloró lo certificoción de outenticidod de tos documentos degorontío, qnle los instituciones emisoros, poro el cqso de lo Goronlío de FielCumplimiento de Conlroto .

10.1l2.l Seriedod de tq oferto.
Por un monto de $-a0r0o0 (cuorento mil pesos), tomodo o nombre de lo llustreMunicipolidod de chillÓn viejo, con uno con uno vigencio mínimo de g0 díoscorridos o contor de lo fecho de CIERRE de Ior ofertos en el poriolwww'mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno ,.. qr"hqyo sido firmodo el controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. cuyo Glososeró: Goronlizo to seriedod de !o ofertq "eboursiCiéN- áü;ós ucEo JApA,,, seexceptúo llevqr esto gloso el Vole Visto.

NoTA: El oferenle deberó ingresor por oficino de porles lo gorontío origino! deseriedod de lo oferto, onles det cierre de Io licitoción indicodo en el cronogromo.se exceptÚo este trómite cuondo et oferente opio por lo pólizo d" ;.j;;oelectrónico, o trovés del portol.

',0.2. Goronlíq de Flel Cumplimiento delControto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre delo llustre Municipolidod cje chillón viejo, equivolente ol I o % de éste, con fecho devencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en gO díos. Seró devueltouno vez qu9 lo llustre Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo RecepciánProvisorio de lo odquisición. cuyo Gloso seró: Goronlizo el Fiel cumptimiento detcontrqlo "ADQUIslcloN DE BUzoS tlcEo JAPA", se except¡o i¡"ro, esto gloso elVole Visto.

11.- PLAZO
El plozo estimodo poro ejeculor.lo entrego de los Buzos es de 4s díos corridos ycomenzoró o contor del dío siguiente deémiiido lo orden de compro y ocepiodoesio por el proveedor.

12.. RECEPCTON DE TOS BUZOS

12.'1. Recepción provisoriq.
se reolizoró uno vez que el controtisto odjudicodo hoyo entregodo los buzos olmunicipio, el controtisto deberó solicitor ló Recepción provisorio, por oficino deportes informondo que ho cumprido con ros prozos estipurodos.

I3.. MUITAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo contrqctuol horó incurrir ol controtisto en unomulto por codo dío otroso correspondiente o un 0,5 por mil del monto del controtoneto, incluidos sus modificociones.
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14.. INSPECCIONTECNICA.

Lo ITO estoró o corgo
subrrogue. El oferente
derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de los buzos que estime defectuosos.b) Exigír er combio de prendos que hoyon sido objetodos.

15.- DISCREPANC¡AENTREANTECEDENTES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (plonos,especificociones técnicos, presupuesto, oclorociones v át., ontecedentes) seinterpretorÓ siempre en el sentido de lo ,á:or y mós perfecto ejecución de lostrobojos' conforme o normotivos de procedimientos de tueno construcción, por locuol prevoleceró oquel ontecedente que permito oor un ..ioi término o lo obro.No obstonte lo onterior, cuondo r" 'u*pli"ite 
eliminor uno portido en plonos,especificociones técnicos u oiro documento. prevoleceró esto indicoción.

I6.. UNIDAD A CARGO DE tA IIC¡TACIóN
Poro efectos de lo presente liciiqción, el funci
corresponde ol Director de plonificoción, 

Sr.
(42)2201527 .

RECTOR DE

i\
oPM/pdhc.

"l
Chillón Viejo, obril de 2014

lo directoro der Dpto. de Educoción Municipor o quiénodjudicodo deberó consideror que lo ITO ,. ,ur"ruo
lo
el

io encorgodo
ingo Pillodo

ro§ 
o¿,

del proceso
Melzer, fono


