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DECRETO:

BASES ADMINISTRATIVAS
"CINTURON POSTURAI. TA'IAAÑO MEDIANO" FONDO PROREÍENCION TICEO TOMAS TAGO.

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN

APRUEBA BASES A TI.A'iAADO I.ICITACIóN PÚBUCA "CINTURON
POSTURAT TAMAÑO MEDIANO" TONDO PRORETENCION, I.ICEO

DECREÍO N" ó u ,- U

chlllón vlejo. I g 3CT Z0lg

VISTOS:

. lot focullodes que conf¡ere ¡o Ley N. lg.ó95, Orgónico
consf¡tucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iextos modificolorios.

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

CONSIDERANDO:

o) Lo necesidod de contor con un cinturón posturol como
sistemo de seguridod y estobilidod corporol poro el troslodo de lo olumno del Liceo Tomos Logo
PATRICIA LAGOS CONCHA.

b) Lo soliciiud de un CTNTURON POSTURAL TAMAñO MED|ANO,
sol¡cilodo por el Director del Liceo Tomós Logo dependienle del Deportomenlo de Educoción de
lo Comuno de Chillón Viejo.

c) Los Boses Adminislrofivos y demós ontecedentes eloborodos
porel Encorgodo de Adquisic¡ones DAEM poro lo liciloción público "ctNTURoN posTuRAt IAirtAño
MEDIANO" TONDO PRORETENCION TICEO IOMAS IAGO.

16/o2t2o1r, medionre ros cuores ,"?"ffi:J?:'" :LT['"':';.!;"?XT,L ,]i:.t::^i:l 
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e) D.A. No 345ó del 16110/2017 medionte el cuol opruebo
Subrogoncio oulomóticos.

onre_cede¡res eroborodos p- 
",,1;::ji53':: lT,ii::l:::?rft ñi3Tl!l:'HJ::' "I,.i;&TPÚbI¡CO 

..CINTURON 
POSIURAT TAMAÑO MEDIANO" TONDO PROTENCION TICEO TOMAS IAGO.

Lo llustre Municiporidod de chiflón v¡ejo, en oderonte Municiporidod, flomo o presenlor ofertos
aggiTr_"_r§llq.ión púbrico poro ro odquisición de ,,crNTURoN posruRAr. TAMAñO MEDTANO"TONDO PRORETENCION TICEO TOMAS I.AGO.
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I.2. DEFINICIONES

Poro.lo.conecto inierpretoción de los documenios de lo licitoc¡ón, se esloblece el significodo odefinición de los siguienles iérminos:
o) Adiud¡cotorlo: oferenre or cuor le ho sído oceplodo su oferto, poro lo suscripción delconlrolo definitivo.

b) Conttollsto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o Io Municipol¡dod, en virtud de loLey de Compros y su Reglomenlo.
c) Díos cor¡idos: son lodos ros díos de ro semono que se computon uno o uno en formo

conelotivo.
d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo diipuesto en el Art. ns" Oi COaigo civit.f) ley de compros: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Conlrotos Administrofivos de Suminisko y

Presioción de Servicios.
g) oferenle: Proveedor que porricipo en er presenre proceso de compro presenlondo uno

oferto.
h)

D

i)

Proveedor: Persono noluror o jurídico, chireno o exrronjero, o ogrupoción de ros mismos. quepuedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspectorrécnlco de obros (rTo): Funcionorio nombrodo por Er Deporromenro de Educociónporo conlrolor, supervisor y fiscolizor e¡ controto.
Reglomento: El Reglomenlo de lo ley Nolg.ggó, contenido en el Decrelo supremo No250 de2@4, del M¡nislerio de Hociendo_

r.3 DATOS BASTCOS DE rA UC|TAC|óN

1.4. GASTOS

ETAPAS erluro de Oferlos Técni Económico en unUno co solo ocioMONTO DISPONIBTE $ I .000.000 (ivo inctuido)

PTAZO ESTIMADO 7 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Fondo PRORETENCTON

Personos noluroles o jurídic
de Proveedores, que no
esloblecidos en los incisos I

os, chilenos o extro
registren olguno

o y óo del ortículo 4o

njeros, Unión Temporol
de los inhobilidodes

de lo Ley de Compros.

PUTO DE TOS PI.AZOSc

bit

odT o5 ozos s no dp e d so os o o Ue clos so eos nq eUq
Xe ome n epr s dn eU U eq q sozos nop d d os oh

coso nU eozo Xq tre np d top s dom n oos esne enderó o doprorr ho sto o ds o oh b

IDIOMA

MUNICIPAI.IDAD DURANTE
EL PROCESO DE
LtcrTACtON

COMUNICACI N CON I.A Exclusivomenle o lrávés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE
OTERIAS TÉCNrcAS

sLo o e ort s ed oS o e opr s no de bIU copoC nOC tem n nUo VEo reo z do o lo o e Urt derop tc co on ne elrto
RTE DE DOCUMENTOSsoPo Soporte digitol.

roes od Up tza e os e oporl enp os ocp osSXe o em npres e e m dosp s os Bopo s se o o L depor ComY o sp YUs R mo ten o

Los gostos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivocorgo, sin derecho o ningún tipo oe reemboü;;, *;; de to Municipotidod.

PARTICIPANTES

los conidos. en
los

En sóbodo, festivos,
siguienle.

Espoñol

tAs técnicos

eslo

Excepcionolmente
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DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACóN

Eslo licitoció¡ se rige por lo previsto en lo Ley de compros y su Reglomento y por los documenlosque o coniinuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponéios se inleiprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Mun¡cipol¡dod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormenie podrón hocerlo occed¡endo
ol portol Mercodo Público.

I.6. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municípolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el

Decrelo oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre toiolmenle tromitodo, seró
publ¡codo en el portol Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, páro cryos efectos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguiente punio l.Z.

I.7. CRONOGRAiAA DE ACTIVIDADES

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

o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hoslo el dÍo 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
rtol Mercodo Público.o licifoción en el

Acto de Aperturo
Eleckónico de los Oferlos
Iécnlcos y Económicos.

El dío Z contodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Fecho de Adjudicoclón Hosto el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 30 conlodo

ublicoción del llomodo o licitoción en el Portol.desde lo fecho de

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
elecirónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenfes Adminislrotivos, de lo Oferlo lécnico y de lo Oferlo
Económico, según se deiollo en los siguientes puntos 2.1 . 2.2 y 2.3 . [o follo de presenloción de
cuolqulero de los onlecedente! y/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
conslderor lo orooueslo en el proceso de evoluoción v odiudicoclón. sin perjuicio de su revisión
pormenor¡zodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,

según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor
su informoción, podrá hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenfor uno propuesto poro esto liciloción,
implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos,

OClOfOCiOneS V feqnue§lOs ñ lo< nrarrr rnirrc Aa la li¡i+¡¡iÁ^ ^^^ ^^+^'i^'ia^A ^ t^ ''^"-!^ ''2'- -t -

o liciloción en el portol Mercodo Público.
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oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones otodo lo documenloción referido.

2.I. OTERTA ADMINISTRAIIVA

Los.oferenies deberón presentor, o lrovés del porfol Mercodo público, en formolo electrónico o
digito¡, denlro del plozo de recepción de los oferfos, los documenlos firmodos, de ocuerdo con los
orchivos odjuntos.

2,2. OFERTA TÉCNrcA

Lo oferto iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor todos los
especif icociones técnicos del producto o ofertor, osí como ocuerdos de gorontío, especificondo
duroción. inclusiones y exclusiones.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo
de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Se considerorón incluidos en lo oferto iodos los coslos y goslos que demonden lo eiecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrocfuoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición del siguienle ortículo según lo conlidod y corocterísticos
indicodos en el siguienle cuodro.

3. DE TA EVATUACIóN

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

3.I. COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por:

' Lo Directoro del DAEM, quien presidiró lo comisión o quien lo subrogue legolmente.
' Lo coordinodoro comunol del progromo lnlegroción o quien lo subrogue legolmenie.
' un funcionorio odministrotivo o1écnico designodo por lo D¡rectoro del DA E/vl o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmente.

ún Formotos
I Libre

ARTtCUtO CARACTERISTICAS
I Cinlurón Poslurol

Tomoño Med¡ono
posturol iomoño mediono que brinde opoyo

lcuondo se eslá senlodo en el osiento de un vehículo
o en uno sillo de ruedos. Que consislo en un cinturón espinol
con 5 muescos, donde se coloco un cinfurón en T pélvico
combinodo con un ornés de hombros (SIMILAR CAREVA
coMBr)

> Tomoño Mediono.
) Aliomenieconfiguroble.
> Fócil de inslolor.
) Adoptoble o lodos los os¡entos con un espocio entre lo bose

del osiento y el respoldo.

Cinlurón
odiciono

Ademós podró invitor como osesores o otros func¡onorios del Deporlomento de Educoción o
Esloblecimienlo Educocionol que puedon efecluor oportes respeclo de olgún punfo en porliculor.

Documento
Formulorio Oferto Económico

reANT.'l
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3.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos. debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo con los crilerios de evoluoclón.

3.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVAIUACIóN

Lo Evoluoción se reolízoró de ocuerdo con los siguienles criterios y fociores, con sus

correspondientes ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los

puntojes correspondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes
oblenidos poro codo uno de los criierios de evoluoción.

3.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticiponfes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon obtenido los respecfivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el

Cronogromo de Liciioción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienies reglos de desempole:

l. Pr¡mer decimol en el punlo.ie finol
2. Moyor punioje en precio ofertodo
3. Moyor punloje en plozo de enirego oferlodo

4. rTO

poro cuolquier efecio referenle o lo licitoción público "CINTURON POSIURAT TAr\ AÑO MEDIANO"

FONDO PROREÍENCION UCEO TOMAS IAGO seró lo encorgodo del fondo lniegroción o quien lo

subrogue legolmente.

5. DE TA ADJUDICACIóN

5.I. PROCEDIMIENIO EN CASO DE EMPATE:

Uno vez efeciuodo 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

licitoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon

oblenido los respect¡vos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de

Licitoción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los

crilerios dá evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionte

resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criter¡os'

Eniguoldoddepuntojesprevolecerólopropuestotécnico'ensegundolugor'loexperiencio
y eñ tercer lugor los med¡os de opoyo compromet¡dos'

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor puntoje' segÚn loblos de evoluoción' En coso de

áru ü ,.¡á, otertá presente átgún in.ónrenienie que no puedo resolver ol corto plozo (24

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

PRECIO Menor precío oferlodo x 100

Precio oferf odo
s0%

PLAZO DE

ENTREGA

Menor olozo oferlodo x I 00
Plozo oferlodo

s0%

¡rl
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su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y

oufomóiicomenle o lo segundo oferto.
;e odjudicoró

odjudicor o un' se deio esloblecido que ro DAEM de chi[ón viejo se reservo er derecho de
solo oferenle, por molivos de eficiencio en lo geslión de compros.

si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicitodo o no es del todo conveniente poro los
inlereses de lo DAEM de Chillón Viejo. lo lnslitución se reservo el derecho o deseslimor todos
los propuesios, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de iniciqr un nr.uo pio."ro.

5.2. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblec¡do en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipol¡dod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo ésios no resu¡fen
convenienles o los infereses de lo Munic¡polidod.

5.3. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo Io orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferio.
c) Si el odludicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4. de lo

Ley N' l9'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

5.4. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.5. SUBCONIRATACIóN

Si el conirolisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con Io normoiivo vigenie
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconhotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

- Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto.
- Orden de Compro oceptodo.
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"CINIURON POSTURAT TAIAAÑO MEDIANO" TONDO INIEGRACION TICEO TO'IAAS TAGO...IDENTIFICAC]ON DEL PROPONENTE"

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U.T.

TELEFONOS
FAX
E-MAIL

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir, Administración Educación Municipal

ANEXO N"I

1 NOMBRE o RAZON SOCIAL DEL PROPON ENTE

2. NOM BRE REPRESE NTANTE LEGAL si

DIRECCION
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ANEXO N'02

"CINTURON POSTURAI TAMAÑO M¡OIEHO" rONDO INTEGRACION I.ICEO TOMAS I.AGO.

OECLARACION JURADA SIMPLE,.DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA,'

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia y
Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y conocer las
normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en los Términoé Técnicos de Refeiencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de esta
propuesta, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.

ENTE o REPRESE NTANTE LEGAL



Municipalidad
de Chiltán Viejo Din Administración Educación Municipal

ANEXO N'03

"CINTURON POSIURAI. TAMAÑO MEDIANO" FONDO INTEGRACION I.ICEO TOMAS TAGO.

..OFERTA ECONOMICA''

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
uesfoncluido

$

PLAZO DE EJECUCIÓN
(días conidos)

I

Nuestra oferta Económica y plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es:

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE



ü=

Yo,

N'

ANEXO N"O4

"CINTURON POSTURAI. TAMAÑO MEDIANO" TONDO INTEGRACION I.ICEO TOMAS TAGO.

..DECLARACION JURADA"

,Cédula de

representante legal de la

con domicilio

ciudad

identidad

empresa

en

, comuna

en representación de RUT
N' 

- 

del mismo domicilio, declaro que mi representada no
posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales del
Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

Firma Proponente o
Representante Legal

Municipalidad
de Chittán Viejo Din Administración Educación Municipal


