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Los focullodes que confiere lo Ley N" 18'ó95' Orgónico

constiiucionol de Mun¡c¡polidodes refundido con lodos sus textos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Admin¡slroiivos de

suminislro y Presioción de servicios, publicodo en el diorio oficiol del 30 de iulio de 2003 y su

reglomenlo Decreto N" 250. 
G.NSTDERANDo:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos

por lo Jefo unidod Desonollo Económico poro lo licitoción pÚblico "l,tAQUlNA Y EQUIPOS CAPIIAI

b) Decrelos olcoldicios N" 2289 del 0610712018 v 2299 del

ombro y delego funciones o lo Adm¡n¡sirodoro Municipol'

c) Decreio Atcoldicio N'84 del 05 de enero de 2018' el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.
d) Lo orden de pedido N" 1 58 del Deportomenlo Desonollo

productivo progromo Jefos de Hogor in el que solicito MAQUINAS Y EQUIPOS CAPITAL SEMIILA'

Dir. Administración Y Finanzas

APRUEBA EASES Y I,IAMA A I.IC[ACIóN PÚBTICA "MAQUINAS Y

EQUTPOS CAPITAI SEl lttA"

1 2 t{0\l 2010
3 6 f-r:

sEMlr.r.A".

09 /07 12018. medionle los cuoles se n

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós

ontecedentes eloborodos por el Deportomento Desonállo Productivo poro el llomodo o licitoción

público "MAQUINAS Y EQUIPOS CAPITAI SEl lttA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MAQUIilAS Y EQUIPOS CAPITAI. SEiItITI'A"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

DECREÍO N"

Chillón MeJo,

vtSTOS:

r.2. DEflNlcloNEs
Poro lo coneclo inierpreloción de ios documenlos de lo iicitoción, se estoblece el significodo o

definición de los siguienies lérminos
o) Adiudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo

l.I. OBJETOS DE LA tlcllAcló¡il
Lo llustre Municipolidod de Chil|ón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos

medionte licitoción público poio lo conháioción de "¡¡IAQUINAS Y EQUIPOS CAPITA1 SEftlll-LA"

b)

c)

definitivo.
Conlrolislo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod' en virlud de lo Ley

de Compros Y su Reglomenio.
Díos Cor¡idos: Son lodos los díos de lq semono que se compuion uno o uno en formo

conelolivo.
óás Hóbile¡: Son todos los díos de lo semono' excepto los sóbodos' domingos y fesiivos'

;;;;-M;y;r. coso tortuilo: De qcuerdo con to dispuesto en el Art. 45' del código civil.

i;;;;-c;p;.;: Lo ley N"ri.áel, de Boses sobre coniroros Adminislrotivos de suministro v

Presioclón de Servicios.
Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo'

Pfoveedon Persono noturol o juídico, 
"hil"no 

o extronjero. o ogrupoción de |os mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡c¡pol¡dod'

lnspeclot Técnko de ouro, 1iróJ, runcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el controio.
Reglomenlo: El Reglomento Já lo l"v N'19'88ó' conienido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Min¡sierio de Hociendo'

d)
e)
f)

s)
h)

¡)

¡)

./4 ,t,,/",1,
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r.3. DAros rÁsrcos or l¡ ucrtlcrón

r.4. GASTOS

Los gosios en gue incunon los oferenles con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lípo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

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

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoc¡ón.
b) Respueslos o los pregunfos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inferesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. MODrfrcAcroNEs A r.As BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienfo del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses. y uno vez que se encuentre lololmente iromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punio 1.7.

EIAPAS Uno {Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
$2.700.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE I.A
OTETIA

30 díos conidos

TINANCIAAAIENTO Presupuesto SERNAMEG

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos l" y ó' del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuro DE r.os Pr.Azos 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, domlngo o feslivos, se
enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

COTIAUNICACIóN CON tA
MUI{ICIPAI.IDAD DUIANTE
Et PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉcNIcAs

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

SOPORIE DE DOCUMENÍOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenfe permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomenio.

MONIO DISPONIBTE
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cuolouiero de los onlecedenfes v/o formulorios incompleios, seró condición suficiente poro no

I.7. CRONOGRAI/iA DE ACIIVIDADES

2. CONIENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenfes Administrotivos, de lo Oferio Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo folto de presenioción de

consideror lo propueslo en el oroceso de evoluoción y odjudicoción, sin periuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesio poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio elecirónico o digiiol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OfERIA IÉCNICA OBI.IGAIORIO

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes. en el que deberó indicor los
especificociones del produclo o entregor e inslolor.

2.3. OTERIA ECONór tCA OPCTONAt

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según tormolo
I Formulorio Of erlo Económico Libre

PTAZO
Pregunlos Hoslo el dio 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el díq 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Ofe¡los Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del llqmodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adludicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del diq 1 20
contodo desde lo fechq de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

ACTIVIDAD
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Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y goslos que demonden lo e.iecución del
controio y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere los siguientes insumos:
.+

Moquinorio
l Congelodoro duol 3ó8 Lls.

2 Homo semi industriol
3 Equipo de oire ocondicionodo
4 Bolidoro l0 Lts

5 I Móquino de coser, costuros simples y I Móquino de coser opio poro ielos gruesos

6 1 Lijodoro bondo, I kil olomillodor inolómbrico, 'l Tolodro inolómbrico. I Fresodoro
ó00w

7 Botidoro copoc. '10 
Lls.

8 l2 Plotos de lozo blonco, cuodrodo 26 cm., 4 Ensoloderos de lozo blonco cuodrodos
22 cm., 12 Plotos de lozo blonco rectongulor 24x12 cm., 2 Jono Vidrio con lopo
negro., 2 Set ó especieros con ofril, I Juego de vojillos 30 piezos cuodrodo. 4 Sei de ó
vosos shot, 4 Sel vosos de lequilo.3 Sef de ó cuchoros cofé de ocero inoxidoble, 3
Set de ó cuchoros mini mongo lorgo de ocero inoxidoble, I Tenedor poro servir
ocero inoxidoble, I Sel de cuchillos 2 p¡ezos inoxidobles, 3 Termo s¡fón '1,5 liiros ocero
inoxidoble, 1 Mondolino negro ocero inoxidoble. 2 Jono medidor ó00 ml plóslico, l
Mortero gronito liso '13 cmxS 5cm.. 2 Toblos poro cortor 30x40 de modero, I Rock
cuchillos 38 cm imón.

I 1 Deshidroiodor, 'l Horno eléclrico 42 ll., I Hervidor eléclrico l0 lt., I Cooler 55 lt., I
Ploncho Chunosquero, 1 Cocino de I ploio.

r0 Congelodoro duol 3ó8 lh

Los especif icociones iécnicos de los productos se encuenlron en el orchivo odjunlo

El proveedor deberó ofertor por Io totolidod de los productos en coso conlrorlo no se evoluoró,
indicondo cloromenie en el orch¡vo odjunlo el volor por ITEM debido o que por líneo de producto no
se debe superor los $270.000.- impueslo incluido.

EI proveedor deberó consideror el iroslodo groiuifo hosto lo bodego municipol deniro del plozo de
entrego indicodo en su oferlo.

3. DE TA APEf,IURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o hovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró Ios ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenfe se procederó o constolor lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle 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 ofectodos fendrón 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 lnformoción.

4. DE IA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coMtsróil EvAr.uADoIA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo del Deportomento Desonollo Productivo, o en
coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenle.

,.1 ,
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Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
estime pertinentes con el ob.ieio de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y obiener lo
oferlo mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evqluodo en formo independienle, en vírtud de lo cuol se le osignoró el
punfoje que conespondo de ocuerdo o los crileríos de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

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

Los ofertos deberón coniener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
correspondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfo.ies obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. I],¡TORME DE IA CONAISIóN EVATUADORA

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

5. DE TA ADJUDICACIóN

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punioie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslq medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

CRITERIO EVAI.UACION PON DENACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo
45%

PLAZO ENTREGA

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cerlifique que posee presencio zonol
en lo provincio de Diguillin oblendró 100 punlos, en lo
región de Nuble 50 puntos, en coso de ofro región
oblendró 0 punlos.
Se podró certificor medionte polente comerciol
enlregodo por el municip¡o ol cuol pertenece, o olgún
ontecedente legol que lo ocredite.

30%

'.,»!!!,t

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porl¡c¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

'1. Primer decimol en el punioje finol
2. Moyor puntole en precio ofertodo
3. Moyor punioje en presencio zonol.
4. Moyor puntoie en plozo entrego.

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 todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Menor plozo ofertodo x 100

Plozo ofertodo
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5.I. TACUTIAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los intereses de lo Mun¡c¡polidod.

5.2. f ACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡citoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) S¡ el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
bJ Si el odiudicolorio se desisle de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del ortículo 4'de lo Ley N'

I9.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORAiATIZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo confrotoción 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 trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.¡t. SUBCONIRATACIóN

S¡ el conholislo opfo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomento que regulo el frobojo en Régimen de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del tTC.
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción. no pudiéndo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor cuno o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el o lo entrego totol
del servicio.
Orden de Compro oceptodo.
Acto de enlregos de los produclos

P A
JEfA DEPT . DESARROI.IO PRODUCIIVO

2..IIÁMASE o propuesto público et controto, 'I AQU|NAS y
EQUIPOS CAPITAT SEIAII.I.A"

,- Los ontecedentes nibles en el portol
mercodo úb
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