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-U, Municipatidad
+rF de chittán viejo Dir. Administración Educación Municipat

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLGA, ID

3673.1.1116 'ARRIENDO DE SALON, PROYECTOR Y
AMPLIFICAC IOI.¡ PARA JORNADAS DE CAPACITACION
SOBRE POLITICAS EDUCATIVAS COMU NALES"

DEcRETor.re 14 0 ti

Chillán Viejo, , 5 ABn Z0$

VISTOS:

Las faoultades que confiere la Ley [.,1o 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19,886, de Bases sobre Conkatos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el d¡ario Ofc¡al del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Adminishativas y demás antecedentes
elaborados por la Dirección de Planificación para la licitación pública: -ARRIENDO 

DE sALoN,
PROYECTOR Y AMPLIFICACION PARA JORNADAS DE CAPACITACIOT'¡ SOBRE POLITICAS
EDUCATMAS COMUNALES"

b) Necesidad de arrendar un salón, proyector y
amplificaciÓn para jornadas de capacitación sobre políticas educativas comunales, para docentes y
funcionarios del área Educación para dar cumplimiento a las actividades del departamento de
Educación.

c) Decretos alcaidicios I,l" 2030 y N" 499 det Oii2t2OAE y
1610212011, medianle los cuales se nombra y delega funciones al Administra'dor Municipal,

DECRETO:

1.- APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y
demás antecedentes eraborados.porlganlpc_c1o¡ 

!_e !{ucación pára e,amado a ricitacion fúbricaN" 3673-1-Llt6, "ARRIEi{DO DE SALON, PROYECTOR y AMpLtFtcACtOn plna JonñÁóls
DE CAPACITACION SOBRE POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES"



BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE SALON, PROYECTORYAMPLIFICACION PARA JORNADAS DE

CAPACITACION SOBRE POLITICAS EDUCATIVAS COMU MLES"

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE I.A LICITACTÓN

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación ARRIENDO DE SALON, PROYECTOR Y
AMPLIFICACION PARA JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE POLITICAS EDUCAT¡VAS
COMUNALES, a realizarse en 3 jomadas (26,27 y 28 de Abril de 2016) de 40 personas cada una,
destinada a Docentes, asistentes de la educación y funcionarios pertenecientes al DAEM de la
Comuna Chillán Viejo.

1.2. DEFtNtCtONES
Para ia correcta interpretaciÓn cje ios documentos de ia iicitación, se estabiece ei significaoo o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo,

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la
! ^',.J^ ^^---^^., ^,, T¡^-t^-^-¡^LEy utr vUiltpt dD y 5U ñEgicil¡¡eiilu.

c) Días Conidos: 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 los sábados, domingos y festivos,

9) Fueza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
0 Ley de Compras: La ley Nl''!9.886, de Bases sobre Contratos A.dnninistrativos de Sunninistro

y Prestacion de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una

oferta.
Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,
oue oueda prooorcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.
lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por Ia Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
Reglamento: El Reglamento de la ley N"19,886, contenido en el Decreto Supremo N.2S0
de 2004, del Ministerio de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

h)

¡)

i)

ETAPAS Una (Apertura cte Otertas Técnica y fconOnrc
solo acto)

$ 1.440.000 t.v.AMONTO REFERENCIAL
PLAZO CONTRATO Penodo cle realización delcurso.
FINANCIAMIENTO rresupuesto Educación.

Personas naturaie
Unión Temporal de proveedores, que no registren
alguna de las inhabiridades estabrecidas en ros incisos
1' y 6" del artículo 4. de la Ley de Compras.

Atrl lulrAN I trD

COMPUTO DE LOS PIáZOS rooos tos ptazos son de días corndos, salvo en
aqueiios üasos en qi..¡e expresamente se indiqrie qi.ie
los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo e¡píre en días sábado, dominoo



o festivos, se entenderá prorrogado hasta el día hábil

Exclusivamente a través

www, mercadopublico.cl.
COMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS

TÉCNEAS
Las ofertas técnicas de los proveedores serán de

público conocimiento una vez realizada la apeñura de

esta licitación en el

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en

los casos expresamente permitidos por estas Bases o
la Ley de

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 LIC¡TACIÓN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos
que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
L\ ñ^^r^-^^:a- :..-^-J^ .J^ :-L^L:t:.¿^lu) uuurdrdurur r Jurdud uu [ilrduillucru

c) Formulario identificación del oferente

d) Formulario oferta económica y técnica

e) Respuestas a las preguntas de los proveedores,

0 Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo accediendo al

portalMercado Público.

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 modificaciones deberán ser aprobadas
mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el Decreto aprobatorio 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, para cuyos efectos se reformulará el
cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1,7.

il1t^ttÁ
portal



1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

I anrnñnan
tnv¡r I puzo

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato

electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
^^1!__:i-i--AUuVrUdUeS,

La propuesta se compne de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Tecnica y de la Oferta
Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2,3. La falta de oresentación de
cualquiera de los antecedentes vlo formularios incompletos. será condición suficiente para no
anncif{or-orlc nrnnl toele an ol nrnnacn da arrallraniÁn v arlirrdinoniÁn oin naririnin r{a crr rarriciÁnvvrrurvvrqr rq yrvyvwutq vrr vr lJrvvvüv vv vrqruqvivt¡ , úu¡uv¡wúú¡v¡i, ü¡¡¡ vúiluiv¡ij uv üu rE;v¡ütvt¡

pormenorizada durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deberán presentanse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en fonnato Word o Excel,
según conesponda, en el portal Mercado Público. En caso 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 Administrativas y Técnicas, aclaraciones y
respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que
manifiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la
docu mentación referida.

2. 1. ANTECEDENTES ADMIN ISTRATÍVOS

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.

N- Documento ún Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A Ó 18
2 Decfaración Jur:ada de lnhabilidad ANEXO N'2A Ó 28

Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en elportal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el portal Mercado Púhtlico,

Recepción de Ofertas Hasta el día 5 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Ac'to de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

El día 5 contado desde la fecha de publicación del llamado a

licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del

llamado a licitación en el 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 publicación del llamado a

licitación en el Portal.



Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán

acornpañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los poderes de!

representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el Registro Electónico

Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos

documentos si ellos u otros s¡milares se encuentran disponibles en dicho Registro a la fecha de

apefura de las ofertas,

2.2. OFERTA ECONÓMEA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de

recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Seqún Formato

1 Precio Ofertado Anexo No 4

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.

2.3. PRODUCTO REQUERIDO

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado
Público, para contratar el ARRIENDO DE SALON, PROYECTOR Y AMPLIFICACION PARA
JORNADAS DE CAPACITACION SOBRE POLITICAS EDUCATIVAS COMUNALES, a realizarse
en 3 jomadas (26,27 y 28 de Abril de 2016) de 40 personas cada una, destinada a Docentes,
asistentes de la educación y funcionarios pertenecientes al DAEl"4 de la Comuna Chillán Viojo.

Las personas o empresas que postulen a esta licitación deberán cumplir con estos requisitos
mínimos;

. Condiciones del Local: que el local posea las condiciones adecuadas para desarrollar este
tipo de capacitaciones, vale decir, buenas condiciones de tempe!'atu!"a dentr.o del local,
ambientes sin ruidos extemos, entre otros.

. Diversidad de espacios para difuentes grupos humanos: esto quiere decir que el local
debe contar con más de un salón o espacios techados en donde se puedan realizar
diferentes dinámicas de grupo.

. Confiabilidad en ol Servieio: que el loeal cuenle con experiencia comprobable sobre
calidad de servicio.

. Cercanía del local: el local no debe eslar a una distancia superior a B kilómetros del DAEM
de la comuna de chillan viejo.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La aperlura electrÓnica de las ofertas, se efectuara el dia señalado en el cronograma de actividades,
en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor 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 forma inmediata a la comisión evaluadora

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

Cuando haya indisponibiiidaci técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certiñcado, el iual deberá ser
solicitado por tas vias que infurme dicho servicio, dentro de las 24 horas sigu¡enteiii.¡.* i. l,



recepc¡ón de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo de 2 dias hábiles
contados desde la fecha del envio del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus
ofertas fuera del Sistema de lnfonnación,

4, DE Iá EVALUACÉN

La Municioalidad evaluará los antecedentes que const¡tuyen la oferta de los proveedores de acuerdo
a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. PROCESO DE EVALUACóN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada
uno de los componentes ser evaluado en forma independienle, en virtud de lo cual se le asignará el
puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación

4.1. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACóN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus conespondientes
ponderaciones:

Precio ofertado; ((Precio min¡mo Ofertado/precio
Oferta) X100). Precio mínimo ofertado

Espacios Físicos del Local; se asignara 100 Puntos
al local que cuente con 5 ambienles distintos. B0
Punios ai iocal que cuenie con 4 ambientes. 60 puntos

al local que cuente con 3 ambientes, 40 puntos al local
cuente con 2 o menos ambientes.

Fotografías de los ambienles
ciei iocai.

Experiencia: se otorgara el mayor puntaffi
proveedor que tenga mayor experiencia comprobable
en eventos de similares caracleríst¡cas. Esto se
comprobara mediante órdenes de compra recibidas o
facturas relacionadas al tema, de acuerdo al siguiente
criterio:

. l0 eventos o mas =100 punlos

o I eventos = 80 Puntos
o 6 eventos = 60 Puntos
. 4 eventos = 40 Punlos
o Menos de 2 eventos = 20 puntos

Órdenes de compra o
facturas relacionadas al

contenido (punto 2.3 de las

bases)

Se le otorgara pi:ntaje de la siguiente manei.a:
Desayuno = 50 Puntos
+ Coffe Break = 70 Puntos
+Almuezo = 100 Puntos

ivláximo püntaje a mayores
servicios anexos.

TOTAL

Las oferlas deberán contener toda ra. información soricitada, de forma que pefmita asignar rospuntajes conespondíentes a cada uno de los ,.qu.,lri.ntor. 
--' -



En consecuencia, el puntaje total de cada oferla corresponderá a la suma de los puntales obten¡dos
para cada uno de los criterios de evaluación

4.4. INFORME DE LA COMISóN EVALUADORA

La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe, en el
que se deberá contener un resumen Oei proceso cie iic¡tación, con todos sus participantes y ias
evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la
oportunidad establecida en el Cronograma de L¡citación de estas Bases,

En caso de producirce empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en forma
progresiva Ias s¡gü¡entes iegias de desempaie:

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en prec¡o.

3. Mayor puntaje en valor de espacios físicos del local.

5. DE TAADJUDICACóN

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 del oroceso de
licitación, con todos sus parlicipantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponenles, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación
de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde y Honorable concejo Municipal
de conformidad al artículo 65 de la Ley 18.695 orgánica constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceplará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterjos
de evaluaciÓn contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta mediante resolución
fundada en la que se especificarán los aludidos cnlerios.

De acuercio a lo establecioo en el articuio 420 del Regiamento, cuando ei precio oe Ia oferta
presentada por un oferente sea menor al 5070 del precio presentado por el oferente que le sigue, y
se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son inconsisientes
económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicame esa oferta, solicitándole una
ampliación de la garantía de fiel y oportuno cumplimienlo, hasta por la diferencia del precio con la
oíeiia que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLAMR DESIERTA LA LICITACÚN

De acuerdo a lo establecido en el .articulo 9o de !a Ley de compras, la ülulrllclpAl_lDA,D podrá
declarar desierta la licitación cuando no se presentan bfertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municiparidad podrá readiudicar ra r¡c¡tación ar oferente que siga en orden de prelación deacuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

Si el adjudicatario no acepta la orden de compra
Si el adjudicatario se des¡ste de su oferta.

a)

b)



c) Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del articulo 4' de la
Ley N" 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requendos para verificar dicha
condición.

5.3. FORMATJZAC6N DE LA CONTRATAC6N

La contratación se formalizará mediante la aceptación de la orden de compra. El oferente lendrá un
olazo de 5 dias hábiles para aceptar la orden de compra.

5.4, SUBCONTRATAC6N

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normat¡va vigenle
relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en R(¡imen de Subcontratación.

6. CONDICIONES DE PAGO

Los servicios serán pagados a 30 días conidos de ingresadas la factura por oficina de parte, de la
Municipalidao de chillán Viejo, previa recepción conforme por parte dei lnspector tecnico det
contrato.

Para dar curso a la cancelación se deberá

. Factura recepcionada conforme al
o Orden de Compra Aceptada

inspector Técrrico del Contrato

2.-
"ARRIENDO DE SALON, PROYECTOR

a propuesia pública el servicio,
AMPLIFICACION PARA JORNADAS DE

cApActTACtON SOBRE pOLtflCAS EDUCATñAS Coiitt NALES', Licitación tD 3673.1.1116.

se enconirarán disponibles en
www.mercadopúblico,cl, bajo la lD 3673-l.Ll

Y ARCHÍVESE.

.\
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ANEXO

FOR'iAULARIO IDENTIFICACION DET OFERENTE
(Completor, firmor, esconeor y subir ol portol)

Poro los oferentes con Personolidod Jurídico, deberón informor si su Escrituro de
Constitución
vigente se encuentro publicodo en el portol, morcor con uno cruz

§t

NO

En el coso de que su respuesto seo negotivo, deberó presentor con su oferto
odrninistroti,¡g lo escritr lrc ..riocntc

FIPMA ÓEEPENTE

Licitoción
ID NO

Nombre Proveedor

Rui Proveedor

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Coneo Electrónico Representonte Legol

Domicilio Coso Moiriz



ANEXO

FORMUTARIO IDENTITICACION DEt OTERENTE
UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES

(Completor, fírmor, esconeor y subír ol portol)

F¡RfoTA APODERADO

Licitoción ID NO

Nombre o Rozón Sociol de lo Unión Temoorol

Nombre Representonte o Apoderodo Común

Rut Apoderodo

Correo Electrónico

Teléfono

Dnrnir^ilin

Nombre o
Rczón Scclol

Representonle
I an¡rl
-vyu¡

Rut Domícilio Coneo
Eleckónicc

Municipalidad
deChittánViejooinAdministraciónEducaciónlUunicipal#*



a
& flti:lHi'$ili" Dir.AdministraciónEducación,unicipar [:t.

En

ANEXO

oectlnlcróN JURADA pERsoNA JURtDtcA

o _ díos del mes de _ del _, comporece

nocionolidod profesión áur
con domicilio en , en representoción de

quien boio iuromenlo expone lo siguiente:

o) Que el oferenle no tiene entre sus socios o uno o mós personos que seon
funcionorios directivos de lo conlrolorío Generol de lo Repúblico de chile
ni o personos unidos o ellos por los vínculos de porentesco descritos en lo
letro b) del ortículo 54 de lo ley N" 18.525, Orgónico Constitucionol de Boses
Generoles de lo Administroción del Estodo.

b) Que el oferenie no es unq sociedod de personos de los que formen
porie los funcionorios direcfivos y personos mencionodos en el punto
onterior, ni es uno sociedod comondito por occiones o onónimo cerrodq
en que oquéllos o éstos seon occionisl0s, ni uno sociedod onónimo obierlo
en que oquéllos o éstos seon dueños de occiones que representen el l0%
o mós del copitol.

c) Que el oferente. deniro de los dos oños onleriores, no ho sido
condenodo por próciicos onfisindicoles o infrocción q los derechos
fundomentoles del trobojodor o por delitos concursoles estoblecidos en el
Código Penol.

d) Que el oferente no se encuenfro ofectodo por ro prohibición de
celebror octos y conirqtos con orgonismos der Estodo, por hober sidocondenodo en virtud de lo dispuesto en lo ley ñ.20.393, sobre
responsobilidod penol de los personos jurídicos.

Representonte Legol
Firmo
Nombre
RUT

de
NO



Dir. Administracitur Educación riunicipal üt:í
Municipatidad
de Chittán Viejo

del
de

En

ANEXO

DECIARACIóN JURADA PERSONA NATURAT

o 
- 

díos del mes de . comoorece
nocionolidod:

profesión RUT N'
domicilio en quien bojo juromenio expone lo siguienie:

l. Que no reviste lo colidod de funcionorio directivo de lo Municipolidod y
no tiene vínculos de porentesco con olguno de éstos, de los descrilos en lo
letro b) del ortículo 54 de lo ley N" I8.575,
Orgónico Constitucionol de Boses Generoles de lo Administroción del
Estodo.

2. Que no es gerente, odministrodor, representonte o direcior de uno
sociedod de personos de los que formen porte los funcionqrios directivos y
personos mencionodos en el punto onterior, ni de uno sociedod
comqndito por occiones o onónimo cenodo en que oquéllos o éstos seon
qccionistos, ni de uno sociedod onónimo obierto en que oquéllos o éstos
seon dueños de occiones que representen el j 0% o mós del copitol.

3. Que deniro de los dos oños onteriores, no ho sido condenodo por
próclicos ontisindicoles o ínfrocción o los derechos fundomenloles del
trobojodor o por delitos concursoles estoblecidos en el Código penol.

Firmo
Nombre
RUT


