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Municipalidad
de Chilkin Viejo Secretaúa de Pla¡rificación

APRUEBA BASES Y LLAMA A TICITACIóI,¡ PÚST¡CI
N'27/2015, tD 3671-34-[115, "INSTALACION Y

MONITOREO DE SISTEMA DE ATARMA EN

EDIFICIOS MUN¡CIPAIES, CHIILAN V¡EJO''

DECRETCIN" 236?
chiilón viejo, z 7 ABR 2{J15

VISTOS:
Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Lo ley N" 19.88ó de Compros y Controtociones Público
de fecho 3010712003 y su reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo N'ó.588 de fecho l7 de diciembre de

2014, que opruebo el presupuesto municipol20l5.

b) El certificodo de disponibilidod presupueslorio.
N"057 de fecho 27/0412015, por un volor monto de $ 2.4ó5.104. poro lo ejecución de lo
licitoción público.

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción pÚblico

denominodo:No27/2015, lD 3671-34-Lll5, "lNSTALAC|ON Y MONITOREO DE SISTEMA DE

ALARMA EN EDIFICIOS MUNIC¡PALES, CHITTAN V¡EJO"

d) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del B/l2l2O0B
y i6/O2l2O1l, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

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

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

ttomodo o licitoción público del proyeclo N"27/2015, lD 3ó71-34-t115, "INSTALACION Y

MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA EN ED¡FICIOS MUN¡CIPALES, CHIttAN VIEJO''

2.-ttÁMASE propuesto pÚblico denominodo:

N'27120''5, ID 3671.34-tll5, "INSTALAC¡ON Y MONITOREO DE SISTEMA DE ALARMA EN

EDlFlclos MUNlClpAtES, CHILLAN VlEJO", por un presupuesto referenciol de estimodo de

( ), impuestos incluido

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

poriolwww.mercodopÚblico.cl,bojololD:3671-34'[ll5'

4.- IMPÚTESE o lo cuento 22.08'002 "Servicio de

Vigiloncio" del presupuesto municipolvigente'

ANóTESE, COMUNíQUESE Y

HENRIQUEZ

,,/ secneranto

UEV
Ú/msso.-¡iunjáp"r, 

oficino de Portes' SECP LA'

¡t.

DISTRIBUC
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1.

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

PROPUESTA PÚ BUCA N'27 /2O1 5
¡D 3671- 34-rr15

GENERAIIDADES:
Los Presenies Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles, poro lo
controtoción del servicio denominodo: "INSTALACION Y MONITOREO DE SISTEMA

DE ALARMAS EN EDIFICIOS MUNICIPALES" y complementon o los Términos de
Referencio y demós ontecedentes de lo licitoción.
El oferente deberó consideror poro lo prestoción del servicio el pogo de
licencios, derechos, oportes, gorontíos, impuestos y/u otros similores onte
orgonismos públicos y privodos involucrodos. Lo onterior incluye o lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo. Asimismo, el precio del servicio deberÓ incluir
gostos de honororios y, en generol. todos gostos que correspondon o lo

noturolezo del servicio o prestor seon éstos directos o indirectos.

Tonto el controtisto como el o los subcontrotistos deberón cumplir con lo
normoiivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo

en Régimen de Subcontrotoción, el Funcionomiento de Empresos de Servicios

Tronsitórios y el Controto de Trobojo de Servicios Tronsitorios; situoción que

deberó certificor cuondo correspondo, lo lnspección Técnico Municipol.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, esión

disponibles en el portol www.mercodopublico'cl'

2.. MODATIDAD DE tA LICITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y condiciones

iécnicos mínimos proporcionodos por lo l. Municipolidod de chillón viejo'

3.. PARTICIPANTES:
podrón poit¡.ipot todos los personos noturoles, yo seo personolmenie o

representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscritos y hobilitodos de

porticipor en el sitio www.m-árcoáopuolico.cl en colidod de proveedores del

rubro resPectivo

Porcporticipordelolicitocióneloferentedebeocreditor,conformeconelArt'No
4deloleyNol9.88ó,nohobersidocondenodoporprÓcticosontisindicoleso
infrocción o los derechos trÁOá*"ntot"t del tiobojodor o por los deliios

concursores esiobrecidos en ros ortícuros 463y siguieniei der código penor, dentro
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SERVICIO
lnsloloción y Moniloreo de Sisiemo de Alormo en

Edificios Municipoles

FINANCIAMIENTO Municipolidod de Chillón Viejo

UNIDAD TECNICA Secretorío de Plonificoción

PRESUPUESTO REFERENCIAL §2.465.1 04 impuesto incluido

LICITACION Público
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de los dos últ¡mos oños onieriores o lo fecho de presentoción de lo oferto. Lo
onterior se ocreditoró medionte lo decloroclón jurodo que deben presentor los
oferentes en lo presente licitoción y que se odjunto, sin perjuicio de los focultodes
de lo DCCP de verificor esio informoción, en cuolquier momento o frovés de los
medios ofic¡oles disponibles.

ANTECEDENTES DE LA TICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos.
4.2. Términos de Referencio.
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo.
4.4. Formulorio oferio proporcionodo por lo Municipolidod

CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrán
hocer los consultos que estimen pertinenie sólo o trovés del porlol
www.mercodooublico.cl, en los fechos esiipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod emitiró un documento denominodo "Documento de
Respuestos y Aclorociones" que doró respuestos o los consultos efectuodos por
los oferenies en los plozos señolodos en el colendorio de licitoción, los que
estorón disponibles en el portol.

As¡mismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificoc¡ones o los Boses Adminisirotivos y Términos de Referencio
de lo presente propuesto, los que serón entregodos de iguol formo que el
"Documento de Respuestos y Aclorociones" o dentro del proceso de licitoción.
No obstonte, los oferentes serón responsobles de revisor los respuestos emitidos
en dicho portol.

El Documenfo de Respuesios y Aclorociones, poro iodos los efecios legoles y
controctuoles, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses

Ad ministrotivos.

6.- PRECIO DEL CONTRATO
El presupuesto iotol referenciol poro el oño 2015

cuoirocientos sesenio y cinco mil ciento cuotro
sumo olzodo, sin reojustes ni ¡ntereses.

es de § 2.4ó5.104 { dos millones
pesos ) impuestos incluidos, o

7.. PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el porfol

www.mercodopublico.cl . Los ontecedentes q subir en el portol son:

7.1 .- Documentos Obligolor¡os o subir en onexo odminislrolivos

o. Formulorlo de Decloroclón Jurodo de ocuefdo o Formolo'

b. totocopio de Gorontío de Seriedod de lo Oferto'

IMpoRIAME; Lo Gorontío de seriedod de la oferto (oríginol) deberó ser

¡nér"roao por Of¡c¡no de Porfes del Município, onfes de lo horo de operturo de lo
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propuesfo, indicodo en e/Cronogromo de Licitoción.

Los proponentes que no cumplon con el envío de los Documentos obtigotorios,
serón declorodos fuero de boses y no serÓn evoluodos por lo comisión
designodo poro este proceso.

7.2.- Documenlos obligolorios o subir en onexo económicos

o.-tormulorio oferto proporcionodo por lo municipolidod
Poro efectos de evoluoción y posterior controtoción se consideroron Ios volores
señolodos por el oferente odjudicodo en este formulorio oferlo, proporcionodo
por lo Municipolidod.

En lo oferto del porlol del Mercodo Público, el oferente que postule, deberó
ofertor lo instoloción y el servicio de monitoreo de olormos por el volor de un
peso.

Lq propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los
procedimientos que poro iol efecto exige el Sisiemo 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 reservo 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
irovés del poriol o codo uno de los proponenies oclorociones sobre cuolquier
ospecio de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

EVALUACIóI.I V ADJ U DICACION
Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el

onólisis y comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que

se fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente.
poro determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio

de evoluoción:

8.-

CRITERIO DE EVALUACION PONCENTAJE FORMA DE EVALUAR

Menor precio ofertodoxl 00
Precio ofertodo

Precio mensuol Por el

monitoreo de olormo en
todos los dePende¡qlq!.

40%

Precio por instoloción del
sistemo de olormos en
tod os los dep§ r, de-!sle§-

40%
Menor precio ofertodoxl 00

Precio ofertodo

Locolizoción de los oficinos,
Coso Motriz.

20%

Oficinos coso motriz en lo
comuno de Chillón Viejo o

comuno de Chillón. -
100 ptos.

Oficinos coso motriz en otro
comuno de lo Provincio de

Ñuble.
50 ptos.

óficinos coso motriz fuero de
lo Provincio de Ñuble'

10 ptos.

J
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Lo Unidod Técnico 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.mercodopublico.cl , y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Minisierio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley
N" 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el poriol de
www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los
puntos I 1 y l3 de los presentes Boses odministrotivos Especioles, en lo referente
o plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de éste, deberó efectuor los irómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod de Chillón.

9.. RESOLUCION DE EMPATES

Si en el proceso de evoluoción se produce empote entre dos o mós oferentes,
en primero instoncio se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido mejor puntoje
en el criterio volor de instoloción del servicio de olormo. De montenerse el
empote, en segundo instoncio se odjudicoró ol oferente que hoyo obtenido
mejor puntoje en el criterio volor mensuol de monitoreo.

I O.. COMIS¡ON EVATUADORA
Lo comisión evoluodoro estoró formodo por el Director de Plonificoción y lo
Directoro de odministroción y Finonzos o quienes los subroguen.

CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotivo de lo odjudicoción. el oferente
odjudicodo tendró un plozo de lO díos hóbiles poro suscribir el controto,

odemós de lo presentoción de los documentos requeridos poro tol

fin.(Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimienio o lo onterior, lo l.

Municipoiidod de chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente 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

evqluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción. ésto seró informodo y notificodo 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 prevlo solicitud del lTo, podró terminor el

coniroto po, in.rmplimiento de'los obligociones por porte del controtisto'

considerondo sin peijuicios de otros, los siguientes considerociones:

ll.
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Cuondo el servicio se porolice o demore sin couso justificodo.
Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.
Cuondo demuestre incopocidod técnico poro prestor el servicio.

12.. FORMAS DE PAGO.
Serón estodos de pogo como sigue :

o) Primer pogo, por el volor de instoloción del sistemo de olormo y contro
recepción conforme de los trobojos, por porte de lo I inspección técnico
del controto.

b) Los restonies pogos corresponderón o lo mensuolidod ofertodo por el
odjudicotorio.

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

o) Focturo o Boleto de Honororios extendido o nombre de lo l. Municipolidod de
Chillón Viejo, colle Serrono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7, recepciono
conforme ol reverso de lo focturo

b) lnforme del Director de Administroción y Finonzos, inspección técnico del
controto, que de cuento que lo instoloción del servicio y/o el servicio fue
prestodo conforme o controto.

I3.. GARANTIAS.
Porq 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 oceptorón solo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Depósito Municipol.

13.1 Seriedod de lo oferlo.
Por un monto de $200.000 (doscientos 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 controtisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto. Cuyo Gloso seró:

Gorontizo lo Seriedod de lo Oferlo: lnstoloción y Monitoreo de Sislemo de
Alormo en Edificios Municipoles se exceptÚo llevor esio gloso el Vole Visio.

19.2. Goronlío de Fiel Cumplimienlo del Controlo'
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre

de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, por el 5% del volor del controto, con

fecho de vencimiento no inferior ol 28 de Febrero de 2017. Seró devuelto uno vez

que lo llusire Municipolidod soncione por Decreio Alcoldicio lo liquidoción del

Servicio o determine su renovoción. Lo Gloso del documento de Gorontío seró:

Goronlizo el Fiel Cumplimiento del controto: lnstoloción y Monitoreo de Sistemo

de Alormo en Edificioi Municipoles , se exceptÚo llevor esio gloso el Vole Visto.

14.- PLAZO
El plozo del coniroto seró desde lo fecho

olormos hosio el 30 de noviembre de 20]ó'
de funcionomiento del sistemo de

5

t.-
L.-



'{rl$#

-W,
'<>-

Municipalida,d
de Chillám Viejo Secretaría de Planificación

15.- MUITAS.
Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
deficiencios y/o por rozones de incumplimiento por porte del controtisto de
cuolquiero de los obligociones osumidos bojo los Términos de Referencio y los
presentes Boses. Los procedimientos generoles poro el trotomiento o corrección
de deficiencio serón los siguientes:

o) Lo detección de deficiencios y su solución seró responsobilidod del
controtisto, ounque dicho detección podró ser efectuodo tombién por lo
Municipolidod.

b) Lo incumplimientos del servicio detectodos por lo Municipolidod serón
motivos de multo, sin perjuicio de iomor los medidos correctivos necesorios o fin
de subsonor los deficiencios detectodos.

Se multorón los siguientes infrocciones:

o) I UTM diorio por no prestor el servicio controtodo

b) Móximo de 4 UTM diorio por entrego del servicio defectuosomente o no
cumpliendo los condiciones estoblecidos en el presente expediente de
licitoción.

Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol controtisio por porte de lo
lTO. El controtisto tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser
osíse entenderó que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en
lo focturo respectivo.

16.- TNSPECCTONTECNICA

Lo ITO estoró o corgo del Director de Administroción y Finonzos
Municipolidod de Chillón Viejo o quien lo subrogue. El oferente
deberó consideror que lo ITO se reseryo el derecho de:

o) Monitoreor permqnentemente el servicio controtodo.
b) Visor mensuolmente el cumplimiento del controto, medionte un

que de cuento del mismo.
c) Requerir lo oplicoción de multos esiipulodos en el punto onterior.

17.. UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN

Poro efectos
corresponde
142)2201 s27 .

lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
Sr. Domingo Pillodo Melzer, fono

NGO

de lo llustre
odjudicodo

Certificodo

de
ol
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Chillón Viejo, obril de 2015

DIRECTOR DE P FrcAcróN


