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VlsToS: 28 EtiE 2019

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, OrgÓnico

constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slrotivos de

Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomen'io Decreto N" 250.
CONSIDERANDO:

o) El decreto Alcoldicio No 3320 del 201 8 el cucl opruebo el

primer ilomodo o Licitoción púbtico ID 3ó73-15-Lr 18 "CINIURON POSTURAT TAMAÑO MEDIANO',

FONDO PRORETENCION, TICEO TOMAS LAGO.

b) El decre'lo Alcoldicio N" 38 del 2019 el cuol decloro desierto lo

Licitoción público lD 3673-15-Ll l8 por no presentor ofertos en el portol www.mercodooublico.cl

c) Lo necesidod de contor con un cinturón poslurol como

sisiemo de seguridod y estobilidod corporol poro el troslodo de lo olumno del Liceo Tomos Logo

PATRICIA LAGOS CONCHA.

d) Lo solicitud de un CINTURON POSTURAL TAMAÑO MEDIANO'

solicitodo por el Director del Liceo Tomós Logo dependiente del Deporlomento de Educoción de

lo Comuno de Chillón viejo.

e) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodo-s

por et Encorgodo de Adquisicioner óREM poro lo liciloción público 'CINIURON POSTURAT TAMANO

MEDIANO" TONDO PRORETENCION I.ICEO TOMAS TAGO.

f) Decreto Alcoldiclo N'42ó5 del 26112/2018 el cuol opruebo

presupueslo 20l9 poro el Deportomento de Educoción Municipol.

DECRETO:

APRUEBA BASES (E) SEGUNDO LLAMADO LICIIACIóN PÚBLICA
..CINTURON POSTURAT IAMAÑO MEDIANO" FONDO

PRORETENCION. TICEO TOMAS TAGO.

ChillónViejo, J¿ li

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demÓs

onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el segundo llomodo o

tic¡oción público ,,CtNTURoN pOSTURAt IAMAño MEDIANO" toNDo PRORETENCION tlcEo TOMAS

TAGO.

BASES ADMINISIRATIVAS

SEGUNDO LLAMADO A ttClTAClóN PÚBtlCA "CINTURON POSTURAT TAMAÑO MEDIANO" rONDO

PRORETENCION TICEO IOMAS LAGO.

I. ASPECIOS GENERALES

I.'I. OBJETOS DE LA TICITACION {

Lo iluslre Municipolidod de chillÓn viejo. en odelonte Municlpolidod, llomo por t.9Yi9?-Y:...9
presentor oferlos medionte llciiocion pÚbiico poro lo odquisiciÓn de "cINTURON POSÍURAL TAMANO

MEDIANO" fONDO PROREÍENCION TICEO TOMAS TAGO.
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l .2. DEHNICIONES

poro lo corecto in'terpretoción de los documenlos de lo icitoción, se esloblece el significodo o

oefin:ción de los siguientes términos:
o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del

conlroto definilívo.

b) Conllolisto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en v¡rfud de lo
Ley de Compros y su Reglomento.
Díos Coridos: Son todos los díos de Io semono que se compulon uno o uno en formo
correlotivo.
Díos Hóbiles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sÓbodos. domingos y festivos.

tuerzo Moyor o Coso torlu¡to: De ocuerdo con lo dispueslo en el Ar1. 45'del Código Civil.

Ley de compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre conlrotos Adm¡nislrotivos de suminisko y

Presloción de Servicios.

c)

g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno

oferlo.
Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor blenes y/o servicios o lo Municlpolidod.
lnspector fécnico de obros (llo): Funcionorio nombrodo por El Deportomento de Educoción
poro conirolor, supervisor y flscolizor el controto.
Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N.19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del Minislerio de Hociendo.

I,3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACION

erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo octo

d)
e)
f)

h)

i)

i)

PAS

NTO DISPON IBLE $ I .000.000 (ivo incluido)

Espoñol

TAS Los oferlos iécnlcos de los proveedores serÓn

PARIICIPANIES

C MPUTO DE LOS PTAZOS

COMUNICACI N CON [A
M UNICIPALIDAD DURANTE

PROCESO DE

LICITACION
PUBLICIDAD DE

OTERTAS fÉCNICAS

SOPORIE DE DOCUMENTOS

I.4. GASTOS

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporo
de Proveedores. que no registren olguno de los inhobilidodes

estoblecidos en los incisos 1" y ó' del ortículo 4" de lo Ley de Compros

Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en que

expresomenfe se indique que los plozos son de díos hÓbiles'

En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se

entenderó prorrogodo hosto el dío hÓbil siguienle.

OMAD

EL

de público
loción en elconoclmiento uno vez reolizodo lo operfuro de esto lici

ortol

7 díos corridos.PLAZO ESIIMADO

Fondo PRORETENCIONTINANCIAMIENTO

Exclusivomente o lrovés del portol www.merco dopublico.cl

Soporte digitol.
Excepcionálmenle se podró u'tilizor el soporfe popel en los cosos

expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y

lo menlo.su Re

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción.serÓn de su exclus¡vo

.org'o,-tin J"r".ho o ningÚn tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod'

Ulo(

-T
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I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Es'to liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
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 documen'tos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipoiidod podró modificor los Boses Adminlslrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromitoción que el

Decrelo oprobotorio de los presenles boses, y uno vez que se encuentre lo'lolmenle tromitodo, serÓ

publ¡codo en el portol Mercodo PÚblico.

I.7. CRONOGRAMA DE ACÍIVIDADES

ACTIV IDAD

Preguntos I Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o lici'toción en el porlol Mercodo Público

Recepción de Of erlos Hosto el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
ortol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Electrónico de lqs Ofertos
Técnicos y Económicos.

Fecho de Adjudicoción

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo q
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Hostq el dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo

rde odjudicoción. el que no podró exceder del dío 30 contodo
desde lo fecho de publicoción del lomodo o licilqción en el Portol.

Hosto el dío 4 con'lodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o kovés del portol Mercodo Público, en formofo
elecirónico o diqitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Ac'iividqdes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. [q folto de presenloción 4e

iero de lo enles o f orm lelos s suficien
ror lo ro nel roces n od udi sin perjuicio de su revisión

pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formqfo Word o Excel,

iegún correspondo, en el portol Mercodo PÚbllco. En coso que el oferente quiero complemenlOr

su informoción, podró hocerlo en orchivos odiclonoles.
Se dejo estqblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesio poro eslo licilociÓn,

implic'o que el respeclivo proponente ho onolizodo lqs Boses Administrofivos y Técnicos,

oiloroclones y respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onierioridod o lo presentoción de su

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modif¡cociones, poro cuyos efectos se

reformuloró el cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienle punto I .7.

Ü'.*

PTAZO

o licitoción en el
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oferlo y que monifiesfo su conformidod y oceploción sin ningÚn tipo de reservos ni condiciones o
todo lo documentociÓn referido.

2.'I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo PÚblico, en formoto electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo con los

orchivos odjuntos.

2.2. OFERIA f ÉCNICA

§

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, deniro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor fodos los

especif icociones técnicos del producto o ofertor, osÍ como ocuerdos de gorontío, especificondo
duroción. inclusiones y exclusiones.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denko del plozo

de recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes

Documenlo Según tormolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre
N"

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del

conkolo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4, PRODUCIOS REQU ERIDOS

se requiere lo odquisición del siguienle ortículo segÚn lo contidod y corocterísl¡cos
indicodos en el siguienle cuodro.

Cinturón Poslurol
Tomoño Mediono

; Cinturón posturol tomoño mediono que brinde opoyo
odicionol cuondo se estÓ sen'lodo en el osienlo de un vehiculo
o en uno sillo de ruedos. Que cons¡sto en un cinlurón espinol

con 5 muescos. donde se coloco un cinlurón en T pélv¡co

combinodo con un ornés de hombros (SIMILAR CAREVA

coMBl)
; Tomoño Mediono.
; Altomente conf igurob e.
,- Fócil de instolor.
> Adoptoble o todos los osientos con un espocio entre lo bose

del osiento y el resPoldo.

3. DE tA EVATUACIóN

Lo MunicipolidOd evOluOró los ontecedenles que conslituyen lo oferto de los proveedores de

oCUerdooloscrileriosdeevoIuocióndefinidosen|ospresentesBoses.

3.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro eslorÓ integrodo por:

.LoDirectorodelDAEM,quienpresidirÓlocomisiónoquienlosubroguelegolmente.

.LocoordlnodorocomUnoIde|progromoln,tegroCiónoquienlosubroguelegolmente.

. Un funcionorio odministroiivo otécnlco designodo por lo Directoro del DAEM o

por quienes ellos designen o los subroguen legolmente'

CARACTERISfICASCANT ARTtCUtO

AdemÓspodróinvilorComoosesoresoolrosfuncionoriosdelDeportomentodeEducocióno
Estobtecimienlo roucoctonoiü;;;á;" efectuor oporte§ respecto de olgÚn punlo en porliculor'

I
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3.2. PROCESO OE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferfos lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo con los criterios de evoluoción.

3.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes criterios y focfores, con sus

corespondientes ponderociones:

EV At U AC ION

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
puntojes correspondientes o codq uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

3.4. INTORME DE LA COMISIóN EVALUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticipon'tes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunídod estoblecido en el
Cronogromo de L¡cltoción de esfos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los s¡guienf es reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje flnol
Moyor punloje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo de enlrego oferlodo

4. tTO

Poro cuolquier efecto referenfe o lo licitoción público "CINfURON POSTURAT TAMAÑO MEDIANO"
TONDO PRORETENCION LICEO TOMAS LAGO seró lo encorgodo del fondo lntegroción o qulen lo
subrogue legolmente.

5. DE I.A ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indlcondo el puntoje que hoyqn
obtenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloie de ocuerdo con los
criierios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesfo medionte
resolución fundodo en lo que se especifícorón los olud¡dos crilerios.

5.I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE

En iguoldod de puntojes prevoleceró lo propuesto técnico. en segundo lugor, lo experiencio
y en lercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor punloje, según toblos de evoluoción. En coso de
que lo mejor oferto presenle olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corto plozo (24

I

2

3

CRI]ERIO PON DERACION
PRECIO Menor preclo ofertodo x 100

Precio oferiodo
s0%

PLAZO DE

ENTREGA

Menor olozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

50%

t
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-horos desde su odiudicociÓn) se concelorÓ lo orden de

\.'7"4,¿

*
ü
compro y se odjudicoró

oulomóticomente o lo segundo oferto.
Se dejo estoblecido que lo DAEM de ChillÓn Vieio se reservo el derecho de odiudicor o un

solo oferenle, por molivos de eficiencio en lo gestión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del todo conveniente poro los

intereses de lo DAEM de Chillón V¡ejo, lo lnsti'tución se reservo el derecho o desestimor lodos
los propueslos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior Un nuevo proceso.

5.2. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podrÓ

decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten

convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.3. FACULTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controfor con el Es'todo en los lérminos del orlículo 4'de lo

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

5.4. FORMATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

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

5.5. SUBCONTRATACIóN

Si el controtisto opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N' 20.123 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porfe. de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del conlroto
orden de Compro oceplodo.
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ICA VARETA YAN EZ

DIRECTOR DAEM

2.-ttÁMASE o propueslo públ¡co segundo llomodo poro lo
odquisición de, "clNTURoN PoSTURAt TAMAÑO MEDIANO" FONDO PRORETENCION LICEO IOMAS
LAGO.

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
www. m erc o d optibllqe.c l.

ANóTESE, CoMUNíaUEsE Y ARCHÍVESE
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ETARIO MUNI
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