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ApRUEBA BAsEs y ttAMA a ucrlcró¡¡ pú¡uce "r¡sumos pARA

PISCINA MUN¡CIPAT"

364r
DEC RETO N"

Chlllón Viejo,

VISTOS:

I ,' ilol/ 2010

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexios modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislroiivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su

reglomenio Decrefo N" 250.
COIIISIDERAl{DO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo licifoción público "ltlSUMOS PARA PISCINA
muNtctPAt".

b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0ó/07/2018 y 2299 del
09107 /2018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

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

d) Lo orden de pedido N' 53 Y 5ó de lo Direccion de Obros
Municipoles en los que soliciton INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.

DEC R ETO:

l.-APIUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
oniecedenies eloborodos por lo Direccion de Obros Municipoles poro el llomodo o licitoción público
"INSUMOS PARA PISCIT'IA MUl{ICIPAU'

BASES ADMINISTRATIVAS
"tNsui/ros PARA PtsctNA MuNrcrPAt "

I. ASPECTOS GEt'¡ERATES

I.I. OBJEIOS DE IA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle licitoción público poro lo conlroloción de "INSUMOS PARA PISCINA MUl'¡lClPAl"

1.2. DEflNtCtOilES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documenios de lo liciioción. se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definilivo.

b) Conlrotlsto: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenfo.

e) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelofivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuezo l/loyo¡ o Co¡o Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlroios Adminiskolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedon Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspec-lor lécnko de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el confroto.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004, del M¡nisterio de Hociendo.



9+ ¿l

r=

.§- ,*Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administrdción y Finanzas

r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A LTC|TACIóN

r .4. GASTOS

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

I.5. DOCU'I/IENIACIóN QUE IIGE ESIA 1ICITACIÓN

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierpretorón en formo ormónico:

o) Bqses Adminisirotivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occediendo ol
poriol Mercodo Público.

l.ó. MoDrflcAcroNEs A rAs BAsEs

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tofolmenle lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONIO DISPONIBI.E $3.ó70.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO DE TA

OTERTA

30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PATTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esfoblecidos
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, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON TA

MUNICIPAI.IDAD DUIANTE
Er. PROCESO DE UC|TAC|ON

Exclusivomenle o frovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.A§ OTERIAS
IÉcNIcAs

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

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresqdos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punio l.Z.
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Lo propuesio se compone de los Aniecedenies Adminislrofivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los s¡guienles punlos 2. L 2.2 y 2.3. Lo folto de presenioc¡ón de
cuolquiero de los ontecedentes y/o formulorios incompleios, seró condición suficiente poro no
consideror lo oropueslo en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses. los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que Io solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunios de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo Io
documentoción referido.

2. I. A1{TECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBIIGAIORIO

Los oferentes deberón presenfor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTEIIA TÉCillcA OBI.IGAIORIO

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos. segÚn el Cronogromo de Acliv¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o entregor e insiolor.

2.s. orERrA Ecoilór rcA oPctor{Al

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denho del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunfos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o Iiciioción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 coniodo desde lo fecho de publícoción del llomodo o
liciloción en et portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosio el dío 90 coniodo desde lo fechq de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce deniro 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 ,l20

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

N' Documenlo
I Formulorio Oferio Económico Libre

.i§

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formofo
eleclrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Según f ormolo
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Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrofo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUEfl DOS

CANTIDAD DETALLE
04
07

01
05
01

0l
01
01
01

02
02
08
01

01
01

cLoRo GRANULADO (SACOS 50 KG.).
BIDONES (60 LTS. C/U). Producto t¡po Piscinet o s¡milar con características de
decantador, alguic¡da, bacter¡cida y clarificador de agua.
Dosificac¡ón ¡n¡c¡al I lts./10 m3, dosif¡cación regular'l lts./50 m3,
3.500 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (Entrega Parc¡alizada)
ANALIZADOR DE CLORO Y PH.
ESCOEILLON BARRE FONDO EASE DE METAL.
CEPILLA ALGAS 25 CM. ACERO.
RED PARA LIMPIEZA PLANA 32 CM.
PERTIGA 4,8 MTS. EXTENDIBLE
MASCARILLA C/FILTRO PARA MANIPULACION DE PROOUCTOS QUIMICOS
ANTIPARRA.
GUANTES NITRILO.
SACOS DE ARENA DE CUARZO 25 KG. C/U.
50 MTS. MANGUERA ALTA PRESION 2" MlN. 8 Bar. TIPO BOMBERO.
SALVAVIDA FLOTADOR PARA EMERGENCIA CON FORMA TIROIDAL CON CUERDA.
CAMILLA DE EMERGENCIA DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD SOPORTANTE
DE HASTA 142KG. DE 183X46X4CM

El proveedor deberó oferlor por lo tololidod de los produclos en coso conlrorio no se evoluoró.
El proveedor deberó consideror el troslodo grotuito hoslo lo bodego municipol denho del plozo de
enfrego indicodo en su oferto.

3. DE I.A APERTURA DE lAS OIERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo octo, o hovés del Porlql poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
wlvly.¡:IeIc-q-do.gubltsosl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de iodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenfoción de Ios ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie e¡ conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En fol coso, los oferenfes ofeclodos lendrón un plozo de 2 dios hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de indisponibilidod. poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sisiemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVAT.UAC|óN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constifuyen lo ofertq de los proveedores de ocuerdo
o los críterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. corirstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Direcloro Obros Municipoles, o en coso de
impedimenlo. por quienes lo subroguen legolmenie.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronfe Io etopo de evoluoción,.lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
estime pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener looferlo mós venlojoso.

I'

Se requiere los siguientes insumos:
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4.2. PRocEso or tvltuncró¡r

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punlo]e que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foclores, con sus corespondienies
ponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondienies o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio. el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INfORiAE DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilh un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloie
que hoyon obfenido los respeclivos proponenles. en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enire los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Pr¡mer decimol en el puntoie finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo entrego.

5. DE I.A 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 lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punioje que hoyon
obfenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERIA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenlon ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI,IAD DE TEADJUDICAR

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

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferfo.
c) Si el odludicoiorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del orlículo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

I

2
3

CRIIERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

40%
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lor¡o unicipol, Adquis¡c¡ones, Of¡c¡no de Porles.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle iendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

Si el conkotisto oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ¡ngresqdos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lq focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntqr:

Focturo recepcionodo conforme ql reverso, por el ITC d o, posterior o lo entrego totol
del servicio.
Orden de Compro oceplodo.

PATRI os
DIRE AI.ES

2.-I[ÁMASE o propu .INSUMOS PARA

3.- Los oniecedentes se disponibles en el portol

RRAMA
,R_ DORA MUNICIPAT

POR EN DEI. SR. AI.CAI.DE
HU RIQUEZ HENRIQU

Rto UNICIPAI.
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5.4. SUBCONIRAIACIóN

Ptsctl{A mu¡{tcrPAr

www.mercodopúblico.cl.

ANóIESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívEsE.
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