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APRUEBA BASES Y LLAIUA A LICITACIÓN PÚBLICA
NOI/20I9, ID 367I-I-LEI9, "SUMINISTRO MANTENCION DE
SEMAFOROS"

DECRETONO 39(I

chillán Viejo, 0 1 FEB 2013

CONSIDERANDO:

DECRETO:

o) Decrefo N" 4098 de fecho 13.12.2018, que opruebo elpresupuesto Municipol 201 9.
b) Decreto N.209 del 2l de Enero de2019,que nombro comoAdministrodor Municipol o don Oscor Crisostomo Llonos.
c) Decreto N" 305 del 25 de Enero de 20i9, que delegofocullodes ol Administrodor Municipol y osigno funciones.
d) El Certificodo de disponibilidod presupuestorio No 4 del 8de Enero de 20r9, extendido por ro Dirección de Administroción y rinonzás, poiun monto de

$9.400.0000.- impuestos incluidos.
e) Los Boses Administrotivos, Especificociones Técnicos ydemós ontecedenles eloborodos por lo D¡recc¡ón de Plonificoción poro lo liciloción público

N" l/2019, rD:3ózr-r-LE'r9. denominodo: "suMrNrsTRo MANTENCToN ó¡ snmÁróios".

delos semóforos de lo comuno. 
f) Lo necesidod de contor con el servicio de montenimiento

demás antecedentes eraborad"-1,i#!xH,,.?::: J:"ilfllif:n ,,?fi:: flHf§'j1]¿.",ulpúbrica No1/2019, rD 3671-l-LE1b, ',SuMrNrsrno lvre¡rreNcroN DE SEMAFOROS:

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de bases sobre contratos Administrativos de
Suminisko y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.
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BASES ADMINISTRATIVAS
..SUMINISTRO MANTENCION DE SEMAFOROS"

1. ASPECTOS GENERALES

1.,I. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación del suminisiro de Mantencibn de
Semáforos para la comuna de Chillán Viejo.

1.2. DEFINICIONES
Para la conecta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjud¡catario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripc¡ón del contrato
definitivo.

b) Contrat¡sta: Proveedor que sum¡nistra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley
de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma correlativa.d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto loá sábados, domingos y festivos.e) Fuerza Mayor o caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. a5; oá Cóoigo Civit.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos áe S-uministro y
Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.h) Proveedor: Persona natural o.iurídica, chilena o extranjera, o agrupáción de las mismas, que
pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.i) lnspector Técnico de-l Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipal¡dad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.j) R-e-glamento: El Reglamento de la ley N'19.896, contenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS Una ura de Ofertas Técnica Económica en un solo acto
MONTO REFERENCIAL incluido, monto estimado por año$ 9.400.000.- t.vÁ

PLAZO CONTRATO 12 meses
FINANCIAMIENTO Presu uesto Mun¡ci al
PARTICIPANTES P rso Sna an tu la S o tlu rcad S hc nle aS o nU nió
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eu ex meresa n te dn Uq p u los osaz n dq d hAS báq p les
caso eu x re ne d saq od mp n oos
eSE n dn adorroro h Sa ta d a áh b S u ne te
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MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL
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PUBLICIDAD DE
TÉcNIcAS

LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de
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a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

1,6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificacionás deberán ser
aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobator¡o de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, pár" 

"ryo. 
efectos se

reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7. '

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
PLAZO

Preguntas Hasta el día 5 contado desde la
llamado a lic¡tación en el portal

fecha de publicación del
Mercado Público.

lcacto
Pú

H Sa a d 7a nco a od d sd a cfe h d b n depu
ma oad a en rta Me orcad blico

icit Pú

ASH elta 1 0 c oontad desd la fecha ed u b ca ocl np
de ma ado a aci no n rta M rcad bt co

cto de Apertura Electrónica
de las Ofertas Técnicas y
Económicas.

A El día 10 contado desde i
llamado a licitación en el po

a fecha de publ¡cac¡ón del
rtal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 60 contado de
del llamado a l¡c¡tación en el

sde la fecha de publicación
Portal.

En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no podrá
exceder del día 120 contado desde la fecha de

blicación del llamado a lic¡tac¡ón

I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por lo_ previsto en la Ley de compras y su Reglamento y por los
doormentos que a continuación se indican, los que en caso de diicrepancias se interpietarán
en forma armónica:

ACTIVIDAD

Respuestas
licitación

Recepción de Ofertas día

en el Portal.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en formato
eleclrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma
de Actividades.

La proouesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3.
Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para taiefecto en los Anexos de
las_presentes, bases, los que, para estos efectos, se encontraián disponibles en formato Wordo Excel, según corresponda, en el portal Mercado público. En caéo que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Abministiativas y Técn¡cas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación desu oferta y que manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Se ún Formato
ldentificación del Oferente ANEXO N" 1Aó 1B

2 Declaración Jurada de lnhabilidad
J Co ta atente Munici al al día Del Municipio emisor

1 ció
id

cita

Ce cartifi od d r ne act d E So mxpe ra a a ta n n
OS Itu m 1OS 0 xte dn o aÍ u nco nu ap lg

uSn n I 60 d a trpe a c on S nd q
on mb re ctrvr o d nco rato e ares do n em SES

1

ANEXO N'2A ó 28

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que cónsten los poderes
del representante. No obstante,. los oferentes que se encuentren inscritos en el ilegistro
Electrónico oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Regisho a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TECNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades

Documento
presente

años, n Mun icipio, antigüedad
a del de donde ue

del la duración

In" 
_l
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Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del
contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

El oferente que no indique algún valor solicitado, quedará automáticamente Fuera de
Bases.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Servicio de Reparaciones de Semáforos, bajo la modalidad de Contrato de Suminishos, para
lo cual una vez suscrito el contrato se generarán órdenes de compra a la empresa adjudicada
a medida que la unidad que genere la solicitud de compra correspondiente requiera el servicio
detallado anteriormente.

- Puntos de Cruces Regulados:

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actvidades.

N" Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económica com leto ANEXO 3

. O'Higgins esquina Luis Arellanos

. O'Higgins esquina Luis Araneda

. O'Higgins esquina Angel Parra

. O'Higgins esquina Mariano Egaña

. O'Higgins esquina Erasmo Escala

. O'Higgins esquina Barboza

. O'Higgins esquina Virrey Don Ambrosio
o O'Higgins esquina Avda. Baquedano
¡ Avda. Baquedano esquina Paula Jaraquemada

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el dÍa señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supérvisor del
portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará
el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en iorma inmediata a la comisión
evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, bl cual deberá
ser solicitado por las vias que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre
de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán uñ plazo de 2 días
hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación
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Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluac¡ón.

4,4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe, en
el que se deberá contener un resumen del proceso dé licitación, con todás sus participántes ylas evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos
proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma d-e Licitación de estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las s¡guientes reglas de desempate:

Primer decimal en el puntaje final.
Mayor puntaje del precio ofertado.
Mayor puntaje en Servicio Diagnostico
Mayor puntaje en Servicio Grúa.
Mayor puntaje en Taller establecido

1

2
J
4
5

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen delproceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando elpuntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establec¡da en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcaldey Honorable Concejo Municipal de conformidad aj artículo 65 de la Ley ta.OSS Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Baies,' adjudicando la propuesta
mediante resolución fundada en la que se especiflcarán los aludidos cáterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente ¡e9 pe.n9r a! 50o/o der precio presentado por el oferente que Ie sigue,y se verifique por parte de la Municipalidad que ios costos de dicha oferta son inconsistentes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta, solicitándole
una ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la diferencia del precio
con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE OECLARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de compras, la MUNIcIpALIDAD podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentai ofertas, ó bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de
acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.b) Si el Adjudicatario no entrega la Garantía de Fiei y Oportuno Cumprimienio'ael Contrato.c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
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z.-LLÁMASE a propuesta públ¡ca el servicio, .SUM|N|STRO
MANTENCION DE SEMAFOROS,, licitación No1/2019, tD 3671-t-LEl9

rcadopúbl ico.cl

o LI

D STRIBUCI

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
, bajo la lD: 3671-1-LE19.

ANÓTESE, coMUN¡QUESE Y ARCHívESE.

OSCAR C LLANOS
ADMINIS MUNICIPAL
POR ORDE R. ALCALDE

c
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QUEZ

L

rio Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.

- '. ¡s$ ¿ Jl'j

ENRIQUEZ HE
TARIO MUNICI
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