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APRUEEA 8ASES Y I,I,AIAA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "CAMBIO DE

SUJECION E INTERTASE DE PROIESIS"

DECREIO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

30?8
2i stP 2018

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Eoses sobre Conlrotos Adminislrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su reglomenlo
Decreto N" 250.

COÍTSIDERAilDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós oniecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro Io liciloción público "CAMBIO DE SUJECION E INTERFASE DE

PROTESIS".
b) Decreios olcoldicios N" 2289 del 06107 /2018 y 2299 del

09 /07 12018, medionle los cuoles se nombro y delego func¡ones o lo Administrodoro Municipol.

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

d) Lo orden de pedido N" 537 de lo Dirección Desonollo
Comunilorio en los que solicito el combio de sujeción e inlerfoce poro oyudo sociol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comuniiorio poro el llomodo o licitoción público
"CATABIO DE SUJECION E INTERTASE DE PROIESIS''

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.r. oBJETOS DE r.A r.rcrTAClóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte
licitoción público poro lo controtoción de "CAMBIO DE SUJECION E INTERFASE DE PROTESIS"

r.2. DEfr{tctot¡Es
Poro lo conecfo inierpreloción de los documentos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcoloño: Oferenfe ol cuol le ho s¡do ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del confrolo
definilivo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbiles: Son fodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuerro Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"i9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de Suminislro y

Presioción de Servicios.
g) Olerente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Ploveedor: Persono nolurol o jurídico. chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

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

del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DAros sÁsrcos or rr ucrlcró¡r

r .4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún fipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

r.5. DocuMENrAcrór eur mcE ESTA ucrracrór'r

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

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenfe podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. MODTHCACTONES A r.AS EASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onfes del
vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreio Alcoldicio que seró somet¡do o lo mismo lromitoción que el Decreto oproboiorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuentre totqlmente tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Públ¡co.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienie punio 1.7.

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico én un solo oclo)
MONIO REfERENCIAT $ó00.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO DE I.A
OTERTA

30 díos conidos

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidqs
en los incisos 1'y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosfo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN r.A
MUNICIPA1IDAD DURANfE EI
PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

Esto licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inferpreiorón en formq ormónico:

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERIAS
IÉCNICAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenior sus propuesios o irovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedenies Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenloción de cuolquierq
de los ontecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficienle poro no consideror lo

esto en el odceso de evoluoción udi octon sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluocion.

Los ofertos deberón presentorse en Ios formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro esios efeclos, se encontrorón disponibles en formoio Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciioción, con onierioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y ocepioclón sin ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo elecirónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBI.IGAIORIA

Lo oferto lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de los productos y servicios o ofertor.

2.3. OfERTA ECONóiAICA

Lo oferlq económico del oferenfe, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

Ilomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hoslo el dío 4 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Olertos Hosio el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Tácnicos y
Económicos.

El dío Z contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoclón Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que Io odjudicoción no se reolice dentro de esie 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 fechq de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del controio
y el fiel cumplimienio de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUEnTDOS

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

Con lidod Especificoción
0t Combio de suleción elóstico poro prolesis lronslibiol de s¡licono refozodo y combio de

interfose poro protesis lronsiibiol de solicono refozodo, según iérminos de referencio
odiunios.

Lo oferto debe ser por lo iotolidod de todos los productos, no se evoluorón ofertos que no contemplen
lo tololidod de lo solicitodo en el punio precedenle.

3. DE I,A APERÍ URA DE I.AS Of ERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
w¡y¡y.m ercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenies y ormoró el expediente
de ofertos, el cuql deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com¡sión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constoior lo remisión de iodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunslqncio que deberó ser
roiificodq por lo D¡rección de Compros, medionle el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lq
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus oferlos fuero
del Sistemo de Informoc¡ón.

4. DE LA EVAT.UACTóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción defínidos en los presentes Boses.

4.1. coMtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de |os oferlos esloró o corgo del Director Desonollo Comuniiorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró inviior como osesores o ofros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos oniecedenies que
eslime pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluqción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

,l
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4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

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

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitqdo, de formo que permifo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punlqle lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INfORME DE 1A COMI$óN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoción. con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeciivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de produc¡rse empofes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje ñnol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo oferiodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción, con iodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estqblecido en el Cronogromo de Lic¡toción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionfe resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACU]TAD DE DEC]ARAR DESIERTA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡c¡pol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resulten convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licifoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es ¡nhóbil poro conirotor con el Eslodo en los iérminos del orlícu¡o 4" de lo Ley N"

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

5.3. rOR 
^AuZACtót{ 

DE tA COrrtrRATACtóN

CRITERIO PON DERACION
PRECIO 70%

PLAZO ENTREGA Menor plozo oferlodo x 100
Plozo ofertodo

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. EI oferenle iendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portolwww.mercodopublico.cl.

v
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EVAI.UACION
Menor orecio ofertodo x 100

Precio oferlodo

30%
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5.4. SUECONTRATACTON

Si el conlrotisto oplo porlo subconlrotoción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigente relotivo
o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo Munícipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odludicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo. posierior o lo entrego totol
de los produclos.
Orden de Compro oceplodo.
Antecedenles de enirego de oyudos socioles.

U AI.DE5
DIRE D RROI.I.O COMUNIIARIO

2. - [[Ál/tAS E o propuesio público el ntrolo. "CAMBIO DE SUJECION
E INTERTASE DE PROTESIS"

3.- Los ontecedentes se encontr disponibles en el portol
www.mercod blico.cl.

ANóIESE, comuNíQUESE Y ARcHíVESE.
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