
-*-
Municipalidad
de Chittán Viejo ütDir. Administ¡ación y Finanzas

APNUEBA BASES Y I.I.AA,IA A TICTACIóI'I ¡ÚBUCA "BATERIAS SII.TA DE

RUEDA EI.ECTTICA"

DEcREroNo 307,
chlllónvleJo. 27 SiP ?018

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N"
Conslilucionol de Municipol¡dodes refundido con lodos sus texlos modificotorios.

'18.695. Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el díorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decreto No 250.

CONSIDERAilDO:

c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 20i 8. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 485 de lo Dirección Desonollo
Comunitorio en los que solic¡to compro de boleríos de sillo de ruedos poro oyudo sociol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminisirolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comun¡torio poro el llomodo o licitoción público
"EAÍERIAS SIItA DE RUEDA EI.ECIRICA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"EATERIAS §III.A DE RUEDA EI.ECTRICA"

I. ASPECIOS GENERATES

l.r. oBJETOS DE r.A lrCrTACróN
Lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte
licitoción público poro lo controloción de "BATERIAS SlttA DE RUEDA ELECTRICA"

1.2. DEf tt{lctoNE§
Pqro lo conecfo interpretoción de los documentos de lo liciioción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienfes lérminos:

o) Adiudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroto
definitivo.

b) Conkolislo: Proveedor que suminisko bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conido¡: Son iodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelolivo.
d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono. excepio los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuezo l/loyor o Coso forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compror: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el coniroio.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"I9.88ó, contenido en el Decreio Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorío poro lo l¡c¡loc¡ón público "BAIERIAS Sll.l.A DE RUEDA EIECIRICA".

b) Decrelos olcoldicios N' 2289 del 061Q7 12018 y 2299 del
0910712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A LtCtTACtóN

r.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA UCIIACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenios que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

1.ó. MODITICACIONES A TAS BASES

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de ociividodes esloblecido en el siguienle punfo l.Z.

ETAPAS Uno {Aperluro de Olgrtos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO RETERENCIAI. $l 90.000.- I.V.A. incluido,

PIAZO ESTIMADO DE I.A
OTERfA

30 díos conidos.

FIN AN CIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exhonjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de Iqs inhobilidodes esloblecidos
en los incisos 1'y ó" del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

CóMPUTO DE I.OS PI.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plqzos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hqslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcróN coN r.A
MUt{ICIPAI.IDAD DURANTE EI,

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permifidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

t¡

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies del
vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionie
Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromiloción que el Decreto oproboiorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuenhe totolmente lromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos 1écnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el portol.
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I.7. CRONOGTAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE IA PROPUESTA

Lo propueslo se compone de los Anlecedenies Adminislrolivos. de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienles punios 2.1 y 2.2. Lo follo de presenioción de cuolquiero
de los onlecedenles v/o formulorios incomoletos, seró condición suficienle poro no consideror lo
propuesto en el proceso de evqluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluocion

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, Ios que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formqlo Word o Excel, según
conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesio poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciioción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceploc¡ón sin ningún i¡po de reservos ni condiciones o iodo Io
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenior, q lrovés del portol Mercodo Público, en formoio elecirónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos. los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA IÉCilICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o ofertor.

2.3. OTERTA ECOr{órÁtCA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N' Documenlo Según tormolo
1 Formulorio Oferlo Económico Libre

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlos Hosfo el dío 3 confodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Oferlos Técnico3 y
Económlcos.

EI dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo q
liciloción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoclón

(

Los oferentes deberón presenfor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Hosio el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o irovés del Portol los rqzones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción en el
Porlol.
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Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de cotres clínicos y colchones con los siguienles especificociones:

Coniidod Especificoción
02 Boleríos poro sillo de ruedos según lérminos de referencio od.iunlos

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efecfuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del porlol
Wlyfry.loqesdapubXca procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormorá el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constoior lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespond¡enie certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. 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 presenloción de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE IA EVAIUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenies que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. comrsróil EvAr.uADo¡A

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Direcior Desonollo Comunilorio, o en coso de
imped¡mento, por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punlo en port¡culor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
esiime pertinentes con el objefo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVA1UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Lo oferto debe ser por lo totolidod de lodos los productos, no se evoluorón oferlos que no contemplen
lo iotolidod de lo solicilodo en el punlo precedente.
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4.3. cRtTERros y rAcrorEs or rvnruaclót

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodq, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondienies o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. tt{fonmE DE LA cor¡ilstóil EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un !nforme, en el que se deberó coniener un resumen del proceso
de liciioción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntole en plozo oferiodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluqdoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiud¡coción. el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipon+es y los evoluociones reolizodos. indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punfoje de qcuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, od.ludicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA TA I.ICIIACói¡

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

5.2. TACU1TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisfe de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controlor con el Esfodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N.

19.88ó o no proporc¡ono los documenfos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. fORi/TAUZACtóil DE rA CONIRATACTóN

I

2
J

CRIIERIO EVAI.UACION PONDETACION
PRECIO Menor precio oferlodo x '100

Precio ofertodo
70%

PLAZO ENTREGA 30%

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

ti
,/,

Menor plozo oferlodo x 100
Plozo ofertodo
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QUEZ HENRIQ
IO MUNICIPAI.

s.¿. suscoNrnaracró¡

Si el conlrolislo opto porlo subconlroloción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenie reloiivo
o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobil¡dod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrolo, poslerior o lo entrego tolol
de los producfos.
Orden de Compro ocepiodo.
Aniecedentes de enlrego de oyudos socioles.

u r.rs Es ED DES

DIR ORD RROU.O COMUNTTARTO

2.-t[Ál,lASE o propuesto público controto. "BATERIAS SltLA DE
RUEDA EI,ECTRICA"

3.- Los ontecedentes se encon disponibles en el porlol
www.mercodopúblico.cl.
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