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APRUEBA BASES Y IIAMA e ucracróH
púsLrcl rD N" 36s9-28-r.r r4, "suMtNtsTRo
DE CORREO PRIVADO"

DECRETO l.t" I802
Chillón viejo, 01 /04/2014
VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley

N" 18.ó95. Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con
todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) Los Decretos Alcoldicios N"

2030/9.12.08 y 2040/10.12.08, medionte los cuoles se nombro y delego
otribuciones ol Administrodor Municipol, respectivomente; El Decreto No

ó3ó4 de 17 .12.2013, que opruebo el Plon Anuol de Acción Municipol 2014.

b) Los Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificqción poro lo
licitoción público denominodo: "SUMINISTRO DE CORREO PRIVADO"

DECREIO:
'1.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos y

demós oniecedentes eloborodos poro el llomodo o licitoción público del
proyecto "SUMINISTRO DE CORREO PRIVADO"

2.-tLÁMAsE o Liciioción Público el controto
de suministro denominodo: "SUMINISTRO DE CORREO PRIVADO".

3.- Los ontecedentes se encontrorón
disponibles en el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3ó59-28-Ll 14.

ór¡s¡. cotvtuNíeuEsE Y ARc
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DISTRIBUCION:S Corpeto Adquisiciones, OF. Porfes.
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BASES ADMI NISTRATIVAS ESPECIALES
SUMINISTRO DE CORREO PRIVADO

1.. GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción público o trovés del portol
Mercodo PÚblico, poro controtor el suMtNlsTRo DE coRREO pRtvADo, destinodo ocubrir los necesidodes de lo Municipolidqd de chillón viejo en Iás Árlos Municipoles,Educoción y Solud.

Los presentes Boses serÓn oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesto público.

Los productos, moterio de lo presente licitqción pÚblico, serón todos oquellos serviciosde despocho de correspondencio y otros similores, según lo detollodo en Anexo deFormulorio Oferto Económico.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo
proveedor o irovés del Anexo Formulorio Oferto
completodo o cobolidod.

informoción entregodo por el
Económico, el cuol deberó ser

Los ontecedentes iécnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercodopublico.é1.

2.. PARTICIPANTES

Podrón porticipor iodos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos yhobilitodos de porticipor en el sitio www.máicooopublico.cl en cotidod deproveedores del rubro respectivo singulorizodo en 
"t 

prnto oñGri- y que ocompoñenlo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.

3.. CONSUI.TAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsultos que estimen pertinente sólo o trovés dei portol www.mercodopublico.cl, enlos fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod respoñEéro o trovés del forohobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendqs o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términosde Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos endocumento denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentesserón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.
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El Documenlo de Aclorociones
poro todos los efectos legoles y
presentes Boses Administrotivos.

y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol
controcfuoles posorón o formor porte integrol de los

4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presenlorse excrusivomente en er porrorwww.mercodooublico.cl. Los oniecedentes o subir en el portol son:

o.- Formulorio Decloroc¡ón Jurodo
b.- Formulorio ldenfificqción del Oferenle.
c.- Formulorio presupuesto u Oferto Económico

Lo propuesto se obriró en lo Municiporidod de chillón viejo según ros procedimientosque poro tol efecto exige er sistemo Mercodo púbriéo. ,{ portir 'Je lá rroro oeciene de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodooublico.cl, no seoceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo er derecho de odmitir oque[os ofertos que presentendefectos de formo, omisiones o errores evidentes, s¡empre que no of teren ertrotomiento iguoritorio de ros oferenies ni ro conecto evoruoción oe to propresto.

uno vez reolizodo ro operturo de los ofertos, ro Municiporidod podró soriciior o trovésdel portol o codo uno de ros proponentes ocrorociones sobre cuorquie, orp""to d" r,oferio. Estos ocrorociones serón respondidos o trovés der citodo poriár poiÉárt" o. to,proponentes o mós tordor en 5 dÍos hóbires contodos oeste ü'iép.ion o"rrequerimiento.

5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo comisión Evoruodoro estoró integrodo por: er Director de Desorrolo comuniforio,Jefe de Finonzos der Deportomento de Educoción y Jefe der Deportomentó áá sorroo quienes lo subroguen, erobororón un informe detolodo sobre er onlriri, vcomporoción de propuestos, exponiendo ros rozones precisos en que se fundomentolo selección de ro oferfo evoruodo como ro mós conveniente y máor.uotroJo. poro
determinor Io conveniencio de ros ofertos se considerorón roi sig¿ienlei c¡üos oeevoluoción:
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Crlterlos de Evoluoclón Ponderociones
Precio ofertodo; ((precio mínimo orertodo/precio
Oferio)/100), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los producios detollodos en Formulorio
Oferto Económico.

70%

Plqzo entreoo;
o lo siguiente
Oferio)/100).

Se evoluoró en
formulo ((Plozo

díos hóbiles de ocuerdo
mínimo Ofertodo/plozo

15%

MOyOr Expenencto:
de octividodes.

el oterente deberó presentor inicio 15%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo miimo ni violor et prinJipio de iguoldodentre los oferentes. dicho oclorociones serón efectuodos o trovás del portol, ol iguolque los oclorociones.

Lo propuesfo seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés delos sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejorevoluodo. Lo onterior no podró modificor lo orcrto oel oolroicotoiio'ni los términos nicondiciones estipulodos en ros documentos de lo licitoción.

conforme o lo estoblecido en el oriículo No ó del Decreto No 250, de 2oo4,del Ministeriode Hociendo, que.opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N" Ig.ggó, Leyde compros PÚblicos, lo notíficoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, oloferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego detronscurridos24horos,desdelopubticociónenelportolde@
dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referánte o plozos de firmo decontroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, áeberó efectuorlos trómites que correspondon en lo unidod de Adquisiciones de lo Dirección deAdminístroción y Finonzos de lo Municipolidod de chillón Viejo.
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En el coso de presentorse un empote entre 2 ó mós ofertos, ello se resolveróodjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el criterio ,,precio,,.
Si oplicondo lo fórmulo onterior oÚn persiste el empote entre oferentes, dicho situociónse resolverÓ odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en elcriterio "Plozo de Entrego".

6.. CONTRATO

Tronscurrid o los 24 horos desde lo publícoción en el portol de www.mercodopublico.cl.
el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de05 díos hóbiles pqro suscribir el controto, odemós áu lo preiántoción de losdocumentos requeridos poro tol fin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o Io onterior, lo Municipolidod dechillÓn vieio sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer oá;roi.o,, o los otrosoferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermediodel portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señqlodo en el primer pórrofo deeste punlo.

Lo outoridod de lo municipolidod, previo soliciiud de lo lnspección Técnico Municipol
del controto, podró poner término ol controto, por incumplimiento de los obligocionespor porie del confrotisto, considerondo sin perjuicio de oiios, lo presenciq de mós de 3
multos oplicodos dentro del oño colendorio.

Al momento de poner término ol controto por los cousqs ontes señolodos, loMunicipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fielcumplimiento del controto, previo Decreto Arcordicio.

7,. TRASPASO DEt CONTRATO

El contrqtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con estoMunicipolidod.

8.. PTAZO DEL CONTRATO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2014 .

9.. CAUCIONES

Pqro coucionor el controto se exigirÓn los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod pJOrO solicitor lo certificoción de outenticidod de losdocumentos de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones seoceptorón solo:
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o) Bolelos de GorontÍo Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Ingreso Mun¡cipo¡.

Gorontío de Flel Cumplimienlo del Controlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §8O.OOO (ochenlo mit pesos) con fecho devencimiento no inferior ol 30 de mozo de 20 r 5. seró devlelf o 

'uno vei que ro
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto .Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Go¡onrizo er tier cumprimiento der
conlroio: "suMlNlsTRo DE coRREo pRlvADo" , se exceplúo llevor esto gloso el Vole
Visto.

IO.- MODATIDAD DE COMPRA Y FORMA DE PAGO

Lo Municipolidod. Solud y Educoción, en formo independiente emitirón ordenes
compro de ocuerdo o los volores ofertodos en el formulorio Oferto Económico lo cuol
seró porte integronie del controto y no podrón ser modificodos mientros esté vigente
el controto. El proveedor deberó emitir uno focturo poro codo orden de compro, ros
cuoles se pogorón o 30 díos de ingresodos por oficino de porte, previo iecepción
conforme del solicilonte y/o encorgodo de bodego.

En su defecto, si er servicio entregodo no cumple los requerimientos, el rlo del controioprocederó o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

I I.. MUTTAS

Lo Municipolidod de chiilón viejo podró decidir ro opricoción de murtos por
incumplimiento por porte del conirotisto de cuolquiero de los obligociones osumidosbojo los presentes Boses. Se multorón lo siguiente inirocción:

o) 27" pot codo dío de otroso, (se entenderó por oiroso er tiempo que medie entre
el vencimiento der prozo de entrego oferiodo y er tiempo ieor de entiego derservicio). Se corcuroró como un 2To der voror der item ó producto iori"¡rooo voplicoble o ros coniidodes que se entreguen otrosodos, por codo oiá Áoo¡r ae
oiroso, respecto del plozo de enhego ocordodo.

b) 75% cuondo ro coridod der producto requerido, no soiisfogo ros requerimientos
solicitodos. en ro rerocionodo con fecho de vencimiento-o produétos en morestodo. El producto no seró recepcionodo, er proveedor deberó emitir noto decrédilo, sin emborgo, se opricoró murto or voroi der ítem o producto soricitodo yoplicobre o ros contidodes que se hoyon despochodo en mor estooo ovencidos.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por
medionie oficio. Los multos deberón ser emitidos
Municipol del Controto.

correo certificodo ó personolmenie
por porie de lo lnspección Técnico
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El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, med¡onte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de operoción q lo multo, pudiendo
o no condonor porie o lo iotolidod de eslo.

si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol montoo pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del lTo y resolución
olcoldicio.

12,. INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del controto esioró o corgo de un funcionorio(o) conresponsobilidod odministroiivo, o quienes lo subroguen. de ocuerdo ol siguiente
detolle:

. Municipolidod : Directoro de Desonofio comunitorio o quien ro subrogueo Solud :Encorgodo de Adquisiciones.o Educoción : Encorgodo de Adquisiciones.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del conkolo se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.b) Gestionor con er proveedor combio y/o reposición de ros productos, frente o
cuolquier eventuolidod.

c) Gestionor con er proveedor productos fortontes en reroción o orden de compro.d) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.e) Solicitor término de controto.
f) Otros.

I3.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio enire los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido ce Iomejor y mós perfecto enlrego de ros productos, por ro cuor prevoreceró oqueroniecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de loMunlcipolidod de Chiilón Vtejo.
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14.- UNIDAD A CARGO DE [A TICITACIóN

Poro efectos de ro presente ricitoción, er funcionorio encorgodo der proceso
conesponde o ro Encorgodo de Adquisiciones de lo D¡rección dL ndministloción y
Finonzos.

DIRECTOR DE IHCACTON
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