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APRUEBA BASES Y ttAMA A uctractóH
CASACAS"

DECRETO NO

Chillón Viejo,

vtslos:

36 42

púslrce "ADe. DE

ttlr0viúfrí,

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.695, Orgónico
Constitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con iodos sus texlos modificotorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administroiivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nisholivos y demós ontecedentes eloborodos
por Io Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción pÚblico "ADQ. CASACAS"'

b) Decreios olcoldicios N" 2289 del 0610712018 y 2299 del
09lO7 t2018, med¡onle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminislrodoro Municipol.

c) Los ordenes de pedido Nro. ó02 y ó03 de los Progromos
Sociolqborol y Psicosociol en lo que soliciton compro de cosocos.

c) Decreto Atcoldicio N' 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogonc¡os outomóiicos.

DECRETO:

I. ASPECTOS GENERATES

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecio interpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
conlroio definilivo.

b) Controlislo: Proveedor que suministro 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 compulon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepfo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuezo Moyor o Coso Forluito: De ocuerdo con lo dispuesio en el Arl. 45' del Cód¡go Civil.
f) tey de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡sfrot¡vos de Suminisko y

Prestoción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo uno

oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,

que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspector Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, conienido en el Decreto Supremo N"250 de

2004. del Ministerio de Hoc¡endo.

f

l.-APRUÉBESE los siguienfes Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio y los progromos Socioloborol y

Psicosociol poro el llomodo o licitoción pÚblico "ADQ. DE CASACAS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. DE CASACAS"

I.1. OBJETOS DE tA LICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonfe Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo conkotoción de "ADQ. DE CASACAS"
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r.3. DArOS BÁSICOS DE tA tlclrAclóN
Dir. Administración y Finanzas

Económico en un solo octoUno erturo de Ofertos TécnicoEfAPAS
$l 42.800.- l.V.A. inclu¡do

30 díosPTAZO ESTIMADO
uesto Mun¡ci olPresuTINANCIAI\AIENTO

Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlron.
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblec¡dos en los incisos lo y óo del orlÍculo 4" de lo Ley de

jeros, Unión TemPorol

Com ros.

PARTICIPANTES

Todos los plozos son de dÍos conidos, solvo en oque
expresomenie se indique que los plozos son de díos

En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domi

llos cosos en que
hóbiles.

ngo o festivos, se

entenderó rorr odo hosf o el dío hóbil si uiente.

MPUIO DE tOS PTAZOSc

Es oñolIDIOMA
Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

MUNICIPALIDAD DURANIE
Et PROCESO DE

coMuNtcAcl N CON tA

ucrrAcloN
Los oferios técnicos de los Proveedores serón de PÚblico
conocimienlo uno vez reolizodo lo operfuro de esto liciioción en el

rtol.

PUBTICIDAD DE

OIERIAS IÉCNICAS
tAS

Soporte digitol.
Excepcionálmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos

expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y

Iomento.suR

SOPORIE DE DOCUMENTOS

I.4. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferentes con mof¡vo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo

iárgo, sin deretho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Munic¡polidod.

I.5. DOCUMENIACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de compros y su Reglomenio y por los documenlos

quá á cont¡nuocién 
'se 

indlcon, los que en coso de discreponc¡os se inierpreiorón en formo

ormónico:

o) Boses Adm¡nislrotivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
ii Ot.rto y los ocloiociónes o lo mismo que hoyon s¡do solic¡lodos por lo Municipolidod'

Los ¡nleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo

ol portol Mercodo PÚblico.

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adminisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo

onies dei vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser

oprobodos medionle Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el

Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenle tromilodo,

seró publicodo en el portol Mercodo PÚblico.

En el Decreto modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores

¡nteresodos puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificoc¡ones, poro cuyos efecios se

reformuloró el cronogromo de oclividodes esfoblecido en el sigu¡ente punto L7.

MONTO DISPONIBTE



Municipalidad
de Chiltán Viejo Di¡. Administración y Finanzas ü=

T.7. CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES

2. CONIENIDO DE tA PROPUESIA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del portol Mercodo PÚblico. en formolo
electrónico o dig¡iol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propuesio se compone de los Antecedenles Adminislroiivos. de lo Oferto Técnlco y de lo
Oferto Económico, segÚn se delollo en los s¡gu¡entes puntos 2.1 ' 2.2y 2.3.

Lo follo de oresentoción de cuolouiero de los onlecedentes v/o formulorios incomol etos. seró

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el orlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dÍo 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡loción en el orlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡c¡loción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoclón Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odiudicoción no se reollce denlro de este
plozo, se ¡nformoró o trovés del Portol los rozones 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
licitoción en el Porf ol

cndi ton 5ufinianlc nrrra n consr rlerr¡r lrr nrr,nU ne lu rrli¿-ar-iÁ n

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro esios efecios, se encontrorón disponibles en formolo 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 estoblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propuesto poro eslo licitoción,
implico que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Administroiivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onierioridod o lo presenfoción de
su oferto y que monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones
o iodo lo documentoción referido.

2.r. ANIECEDENTES ADMINISTRAIIVOS (OBtlGAIORlO)

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los

orchivos odjunlos.

2.2. OTERTA TÉCNrcA (OBUGATORTO)

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en lo que debe indicor los

especif icociones técnicos de lo solicitodo en el punlo 2.4.
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2.3 OFERTA ECONóM|CA (OPCTONAT)

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del
plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo SeEún tormolo
I Formulorio Of erlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumpl¡miento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de cosocos softshell poro el progromo Socioloborol y psicosociol con
los siguienles condiciones:

Contidod Especificoción
o4 Cosocos de Domo
0l Cosoco de Vorón

Cosoco color negro de moteriol sof'tshell.
Cosiuros refozodos y cinturo ojusloble.
Cuello olto fonodo y ciene hermético.
Gono desmonloble, ojustoble y forrodo en color negro.
Puños elósticos y ojustodos con velcro.
Bolsillos delonteros con cienes sellodos y tirodor Hord Word.
Confección o medido de codo profes¡onol requirenie. poro lo que debe conlor con loller en lo
intercomuno o en su defecto reolizor los mediciones en un lugor o deferminor por el Progromo.

3. DE I.A APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo octo. o hovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expedienle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com¡sión
evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rot¡ficodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de
lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡ndisponibil¡dod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onfecedenles que constituyen lo oferfo de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoc¡ón de los ofertos estoró o corgo del Director Desonollo Comunitorio y el Coordinodor
del progromo fomilio seguridod y oportunidodes. y en coso de impedimenlo, por quienes lo
subroguen legolmenle.
Ademós podró inviior como osesores o olros func¡onor¡os de lo Mun¡c¡pol¡dod que puedon
efeciuor oportes respecto de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes
que eslime pertinenles con el ob.ieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y
obtener Io oferto mós veniojoso.

Viejo



#=
4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferios iécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente. en virlud de lo cuol se le

os¡gnoró el puntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoc¡ón.

4.3. CRITERIOS Y IACIORES DE EVATUACIóN

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

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los

punlojes conespondienles o codo uno de los requerimienfos'
'En 

consecuencio, el punio.ie toiol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes

obienidos poro codo uno de los criferios de evoluoclón.

4.4. INFORi¡tE DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus port¡ciponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el

puntoje que hoyon oblenido los respeciivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el

Cronogromo de Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en

formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

l. Primer decimol en el punto.ie finol.
2. Moyor punloje en Precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en Presencio Zonol ocreditodo.
4. Moyor punioje en Plozo Enkego

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que
hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los

criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, od.iudicondo lo propueslo medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

Menor orecio oferlodo x 100
Precio ofertodo

PLAZO ENTERGA Menor pl ofertodo x 100
Plozo oferlodo

PRESENCIA ZONAL El proveedor que certifique que posee presenc¡o zonol
en lo provincio de Diguillin obtendró 100 punlos, en lo
región de Ñuble 50 punlos, en coso de olro región
oblendró 0 punfos.
Se podró cert¡licor medionle polenie comerciol
eniregodo por el municipio ol cuol perienece, o olgÚn
onlecedente legol ue lo ocredile.

30%

Municipalidad
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s.l. FAcutTAD DE DECIARAR DEstERTA te tlctteclóN

5.2. TACUTIAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicoforio se desisle de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los lérminos del oriículo 4o de lo

Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

5.3. TORMAIIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenie
tendró un plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercodooublico,cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el controtisto opio por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normofivo vigente
relolivo o lo Ley No 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconkotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ¡ngresodos lo focturo por Oficino de Porte. de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.iunlor:

Focturo re pcl odo conforme ol reverso, por el ITC del controlo
d om oceplodo

RAFA NO NCOZO uU
c tssYo DIR o

2.-ttÁMASE o propuesto púb co el conlroto, "ADQ. DE

3.- Los ontecedenfes se encon orón disponibles en el portol

A ESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

VA ERRAAAA

lJ

ES

¡D

/.
r.cB lCllt' ORA MUNICIPAL

s
HEN RIQUEZ

ICIPAL
'l l¡ trUv ¿ I r,)

CLV/

¡,i IiH

UGO HENRIQU
ETARIO

DISTRIBUC relorio Municipol, Adquislclones, Oficino de Portes

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el ortÍculo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten
convenienles o los inlereses de lo Municipolidod.

CASACAS".

www.mercodooúblico.cl.

( DEI SR. ATCATDE


