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ApRUEBA BAsEs y rtAiA A ucrlcló¡¡
MATERIALES EI.ECTRICOS"

DECRETo..N" 12 L 8

chlllón vleJo. 0 t ABR 2010

VISTO§:

"ADQ.

Los focullodes que confiere lo Ley No I 8.ó95,
Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

Ley I9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de
2003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Obrqs Municipoles poro lo licitoción público "ADe.
AAATERIATES ELECfRICOS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 811212008 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y
demós onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Obros Municipoles poro el
llqmodo o licitoción público "ADQ. MATERIATES EIECTRiCO§"

BASES ADMINISIRAIIVAS
"ADQ. AAATERIATES ETECTRICOS"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJEÍOS DE IA LICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de ..ADe.

,YIATERIAI.ES ETECTRICOS"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lq licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adludlcoto¡lo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferio, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conhollsio: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en viriud de
lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díot Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) tuezo i oyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con Io dispuesto en el Art. 45o del Código
Civil.

D ley de Compros: Lo ley N" 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferio.
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h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspector Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
controlor, supervisor y fiscolizor el controto.

j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conienido en el Decreto Supremo
N'250 de 2004, del Ministerio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA rlCrTACróN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente lic¡toción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porle de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

ñ'

Esto licitoción se rlge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se
interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Formulorio oferlo económico libre
c) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
d) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo

Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onteriormente podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo PÚblico.

ETAPAS Uno f Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE

PIAZO ESTIMADO 30 DIAS CORRIDOS
TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANfES Personos noturoles o .iurÍdicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

cÓi PUTO DE rOS
PTAZOS

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique gue los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos,
se entenderó prorrogodo hosto el díq hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
tA MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO DE

UCtTACTON

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OFERTAS TÉCNrcAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en
el portol.

SOPORTE OE

DOCUAAENTOS
Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

$ 150.000.- l.V.A. incluido,
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TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuenire totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el
siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el porlol
Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Acto de Aperiuro Eleclrónico
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Públlco.

Fecho de Adjudicoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoclón, el que no podró exceder del dío
I 20 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo PÚblico,

en formolo electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos

esloblec¡do en el Cronogromo de Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico
y de lo Oferto Económico, segÚn se detollo en los siguientes punlos 2.1 ,2'2y 2.3.

de evoluoción y odiudicoción, sin periuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo

elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios def¡nidos poro lol efecto en los

Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorÓn disponibles

en formoto Word o Excel, segÚn corTespondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso
que el oferente quiero complementor su ¡nformoción, podró hocerlo en orchivos

odicionoles.
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Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceploción sin
ningún tipo de reseryos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISIRATIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenfos
firmodos.

2.2. OFERTA IÉCNICA

Lo oferfo iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro
del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público,
dentro del plozo de recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden
ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requieren moterioles eléctricos poro disfintos monienciones de lqs dependencios
Municipoles:

40 Fotoceldos instontóneos poro olumbrodo pÚblico.
02 Alicotes iipo coimón oislodos 1000 V ó".
02 Alicotes de punto oislodos 

.l00 
V 4".

02 Alicotes cortonles oislodos 1000 V 4".
02 Atornillodores de cruz oislodos 

,l000 
V imonodo ó".

02 Atornillodores de poleto oislodos 100 V imonodo 6".
200 Tornillos outoperforontes de I % ".

3. DE LA APERIURA DE tAS OFERIAS.

Lo operturo electrónicq de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo
de oclividodes, en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o

supervisor del portol www.mercodopublico.cl procederó o obr¡r los ofertos, bojoró los

ontecedentes y ormoró el expedienie de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constqtor lo remisión de todos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de InformociÓn, circunstoncio que
deberó ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienfe
certificodo, el cuol deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio,

dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de lo recepción de los ofertos.

lo
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En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles confodos
desde lo fecho del envío del certificqdo de indisponibilidod, poro lo presenioción de
sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferto de los
proveedores de ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes
Bqses.

4.I. COMISIóN EVALUADORA

Lo evoluqción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Directoro de Obros Municipoles, o en coso de impedimento, por
quien le subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punio en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos fécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios
de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus

conespondientes ponderociones:

CRITERIO EVA[UACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO x 100

PRECIO OFERTADO
60%

PLAZO MENOR PLAZO OFERTADO x 100
PLAZO OFERTADO

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje fotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los
puntojes obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluociÓn.

4.4. TNFORME DE rA COMISIóN ¡VelUAOOne

Lo Comisión Evoluodoro deberÓ emilir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien esie
designe, en el que se deberÓ contener un resumen del proceso de licitoción, con
iodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el

Cronogromo de LicitociÓn de estos Boses.

En coso de prOducirse empoles enlre los oferentes que seon me.ior evoluOdos, se

nnlir-nrÁn on fnrrnn nrnnrcsivn lns cirrt ticnias raolnq de dascmnnlc'
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Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo oferiodo

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción de eslos Boses, informe
que se pondró en conocimiento del Alcolde

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punto.ie de
ocuerdo con los crilerios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propueslo medionte resolución fundodo en lo que se especificorón
los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de
lo oferto presentodo por un oferenle seo menor ol 50% del precio presenlodo por el
oferenle que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o trovés de un Decreto
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo gorontío de fiel y
oportuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. FACUTIAD DE DECTARAR DESIENIA LA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo
MUNICIPALIDAD podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton oferios,
o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitqción ol oferente que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el puntoje obtenido. en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.

b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los términos del

ortículo 4o de lo Ley N' ,l9.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIÓN DE tA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizorÓ medionte lo oceptoción de lo orden de compro.
oferente tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro.

5.4. SUBCONIRAIACIÓN

Si el controiisto opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo

normotivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.
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6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

o Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto
. Orden de Compro ocept

os
PAIES

o público el controto, "ADQ.
MATERIATES ETECTRICOS".

3.- Los ontecedentes
poriol www. m erco d oo ú blico.c l.

se encontrorón dispon¡bles en el

ANóIESE, COMUNíQUESE Y

ADMI MUNICIPAT
POR ORDEN DEt ATCALDE

Adquisiciones. Oficino de Porles.

AI.DES

EN
ARIO MUNICIP


