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APRUEBA BASES Y ttAMA A TICITACIóN TÚBUCE
N"46/2O14, lD, "ADQU|SICION BUZOS y
coToNASJ§_C. TOMAS LAGO"

DECRETO N" 47 92

chillón viejo, 0 I sEP 201ü

VISIOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" I B.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) El certificodo de disponibilidod presupuestorio,

emitidos por lo Dirección de Administroción de Educoción Municipol, por un monto
$ I.309.000.- poro lo ejecución de lo licitoción público denominodo "ADQUISICION DE BUZOS
Y COTONAS ESC. TOMAS LAGO".

b) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedenies eloborodos por lo Dirección de Plonificoción o requerimiento del
Deportomento de Educoción Municipo. poro lo licitoción público denominodo:
"ADQUIS|CION DE BUZOS Y COTONAS ESC. TOMAS [AGO", N"46/2014]D 3671-61-H 14.

DECRETO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "ADQUISICION DE BUZOS Y COTONAS ESC. TOMAS
LAGO", No46l2014, lD: 3ó71 -61 -t] 14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"ADQUISICION DE BUZOS Y COTONAS ESC. TOMAS LAGO", No46/2O14, lD: 3ó71-ól -Ll 14, por un
monio estímodo de §1.309.000- (un millón trescientos nueve milpesos),

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl. bojo lo lD: 3671-61-tll4.

4.- IMPÚTESE Con
Deportomento de Educoción Municipol.

ANóIESE, comUNíQUEsE Y

corgo o FON SEP, del

ADMI MUNICIPAL
POR

SECRET,

UAV/HHH/
dsiR+Kry Municipol, DAEM, SECPLA, OF. Portes.

DEN DEt ALCALDE
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BASES ADMI N ISTRATIVAS ESPECIATES
PROPUESTA PÚBUCA No46 12014

rD367l -61 -H 14

GENERA[!DADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso de
licitoción, evoluoción, selección, controtoción del proyecto denominodo:
"ADQUISICION DE BUZOS Y COIONAS ESC. TOMAS [AGO", Fondo SEp/ Educoción.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos, estón disponibles en el portol
www. m ercod o pu blic o. cl.

MODATIDAD DE LA TICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes niintereses .

PARTIC!PANTES:

Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sitío www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del rubro
respectivo.

ANIECEDENTES DE [A I.ICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Boses técnicos

2.-

3.-

OBRA
ADQUISICION DE BUZOS Y COTONAS ESC. TOMAS

TAGO

FINANCIAMIENTO FONDO SEP/ EDUCACION

UNIDAD TECNICA l. Municipolidod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §1.309.000.- impueslos incluidos

PLAZO
30 díos corridos

LICITACION Público

4.-
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5.- CONSUTTAS Y ACTARACION ES

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer
los consultos que estimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o trovés
del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en los plozos señolodos en
el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles en
el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse de
revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo reolizor
lo Municipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de Aclorociones o
Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y controctuoles, posorón o
formor porte integrol de los presentes Boses Adminisirotivos.

PRECIO DEt CONTRAIO
El presupuesto estimodo f'tjodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es
§1.309.000.- (un millón trescientos nueve mil pesos) impuestos incluidos,
reojustes ni intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos netos,
lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el formulorio
de presupuesto que incluye los impuestos correspondientes. En consecuencio el
volor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente ser iguol o lo oferto
preseniodo por el proponente en el portol www.mercodopublico.cl

7.. PRESENTAC¡ON Y APERTURA DE tAS OFERIAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

7. l.- Documenfos Administrotivos

o.- Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formoto
b.- Formulorio de ldentificoción del Oferente

7 .2.- Documentos Económicos

Formulorio de Presupuesio de ocuerdo o Formoto

6.-
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7.3.- Documenlos Técnicos:

Muestro de ielo: documento que indique cloromente nombre de lo Telo o utilizor
por codo producto solicitodo y código de colores.

Muestro de trobojos: lngresor por oficino de Portes o lo menos uno piezo de codo
prendo que se ho solicitodo, ontes de lo horo y fecho de lo operturo de lo
licitoción, lo cuol deberó venir corotulodo con el nombre de esto.

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro tol efecto exige el
Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de cierre de lo
propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no
olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto evoluoción de lo
propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecio de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o irovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos desde
lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No
19.88ó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones en
reloción ol proceso de Aperturo de lo liciioción dentro de los 24 horos siguientes olo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o trovés de portol de
www. m erc odopú bl ico.cl

8.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo evoluoción seró efectuodo por uno comisión conformodo por el Director de
Secplo o quien lo subrogue y lo Directoro del Depto. de Educoción, quienes ,prepororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción de propuestos,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento io seleccíón de lo oferto
evoluodo como lo mós conveniente. Poro determinor lo conveniencio de los
ofertos se consideroró elsiguiente criterio de evoluoción:

3
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Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio:

Precio mínimo ofertodo x 100/Precio Ofertodo
40%

Plozo:
Plozo mínimo ofertodo x 100/ Plozo ofertodo 10%

Colidod:
o) Muestro de telos (ponderodo con 30%), Lo colidqd seró
determinodo de ocuerdo o lo muestro preseniodo, lo que
deberó troer identificodo nombre de lo telo y códigos de los
colores. Si no incluye esto informoción obtendró cero puntos
en este ítem.
b) Muestro de trobojo terminodo (ponderodo con 7O%), Lo
colidod seró determinodo por lo colidod de los terminociones
y lo colidod de bordodos. Sipresento los muestro sin bordodo
obtendró cero puntos en este ítem.

so%

Lo comisión podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto o
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 mismo ni violor el principio de
iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés
de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublíco.cl, y que resulte
mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los
términos nicondiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N" ó del Decreio No 2SO, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No,l9.88ó. Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenies, se entenderó
reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el poriol de
www.m ercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferenle fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento o
los puntos l0 y 1 2.2 de los presentes Boses odminisirotivos, en lo referente o plozos y
o lo entrego de lo Goroniío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuor los
irómites que correspondon en lo Dirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

CONTRATO

Lo controtoción se entenderÓ formolizodo sólo con lo oceptoción de lo orden de
compro por porte del proveedor sin necesidod de suscribir controto.
Dicho oceptoción por porte del proveedor deberó ser efectivo dentro de los 4g
horos de emitido lo orden de compro por lo Municipolidod.

8.-
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En el supuesto coso. que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo L Municipolidod
de Chillón Viejo podró hocer efectivo odminisirotivomente el documento de
seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor
o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, éslo seró informodo y noiificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pórrofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:

t.-

2.-
3.-

Cuondo los trobojos y/o los entregos se porolicen o demoren sin couso
justificodo.

Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro terminor el trobojo.

9.- FORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo contro entrego de los productos por el oferente y
recepcionodos conforme en colidod , contidod y precio por el ITO del controto.

Poro dor curso ol estodo de pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente
documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo L Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor
cloromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.

b) lnforme del ITO que detolle nómino de buzos entregodos por tollos y se deberó
certificor que estos fueron entregodos de ocuerdo o lo especificodo en boses
técnicos.

IO.. GARANTIAS.

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod solicitoró
lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte lo institución
boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) lngresosMunicipoles;
b) Voles Visto;
c) Pólizo de seguro ;

5
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Lo Municipolidod solicitoró lo cerlificoción de oulenlicidod de los documentos de
goronlío, onte los insliluciones emisoros, pofo el coso de lo Goronlío de Fiel
Cumplimiento de Conlrolo .

l0.l Seriedod de lo oferto.
Por un monto de $a0.000 (cuorento mil pesos), tomodo o nombre de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno vigencio mínimo de 90 dÍos corridos o
contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el portol www.mercodopublico.cl,
devuelto o solicitud escrito del controtísto uno vez que hoyo sido firmodo el
Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso seró: Goronlizo lo
Seriedod de to oferto 'ADQulslclót¡ guzos Y coToNAS Esc. IoMAS [AGO". se
exceptúo llevor esto gloso elVole Visto.

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de porles lo gorontío originol de
seriedod de lo oferto, ontes del cierre de lo liciloción indicodo en el Cronogromo.
Se exceptúo este irómite cuondo el oferente oplo por lo pólizo de seguro
eleclrónico, o trovés del portol.

10.2. Goronlío de Fiel Cumplimienlo delControto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo oceptoción de lo orden de compro,
tomodo o nombre de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol 10 %
de éste, con fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en
90 díos. Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Provisorio de lo odquisición.
Lo Gloso seró: Gorontizo el FielCumplimiento delconlroto "ADQUISIC¡ON DE BUZOS
Y COIONAS ESC.IOMAS [AGO", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

r t.- PtAzo
El plozo estimodo poro ejecutor lo entrego de los Buzos y cotonos es de 30 díos
corridos o contor del dío siguiente de lo oceptoción de lo orden de compro por
el proveedor.

12.- RECEPCTON DE rOS BUZOS

12.1. Recepción Provisorio.
Se reolizoró uno vez que el controtisto odjudicodo hoyo entregodo los buzos y
cotonos y que estos hoyon sido concelodos por el municipio. El controtisto deberó
solicitor por escrito lo Recepción Provisorio, por oficino de portes, informondo que
ho cumplido con los plozos estipulodos.

13.- MUTTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controlisto en uno
multo por codo dío otroso correspondienie o un 0,5 por mil del monto del controto
neto, incluidos sus modificociones.

6



14.. INSPECC¡ONTECNICA.

Lo ITO estoró o corgo
subrrogue. El oferente
derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes de los buzos que estime defectuosos.
b) Exigir el combio de prendos que hoyon sido objetodos.

I5.. DISCREPANCIAENIREANIECEDENIES.

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción ( boses
odminístrotivos, boses técnicos, presupuesto, oclorociones y otros ontecedentes) se
interpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de lo
requerido conforme o los boses odministrotivos y técnicos.

16.- UNIDAD A CARGO DE tA TICIIACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcioñorio encorgodo del proceso

Melzer, fonocorresponde ol Director de Plonific ingo Pillodo
(42)2201527.

lo Directoro del Dpto. de Educoción Municipol o quién
odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo

lo
el

/
/oPM/mfr

Chillón Viejo, septiembre de 2014
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