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Municipalidad
d€ Chiltán Viejo Oir. Administración y Finanzaj

APRUEBA BASES Y TTAIAA A
UMPTEZA DE FgSAS"

DEqRET9-N" 1382

chlllón v§o, 1 ¿ ABR 2016

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 'l8.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos
modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de
2003 y su reglomento Decrelo N'250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós onlecedentes
eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público
"sERVtClO UMPTEZA DE FOSAS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 811212008 V
161021201], medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminisirotivos y
demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro el
llomodo o licitoción público "SERV|C|O uMptEZA DE FOSAS"

BASES ADAAINISTRATIVAS
"SERVICIO tlLtPlEZA DE FOSAS"

I. ASPECIOS GENERAIES

1.t. oBJEÍOS DE rA UCITAC|óN
Lo llustre Municipolidod de chillón viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de ,,sERvlcto
U^ P|EZA DE FOSAS"

1.2. DEF|NIC|ONES
Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguienles términos:

o) Adludlcoiorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conkollslo: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de
lo Ley de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Corrldos: Son iodos los díos de lo semono que se
coneloiivo.

d) Díos Hóblle¡: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuezo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Ari. 4s. del código
Civil.

!.v.1" compros: Lo rey Norg.gg6, de Boses sobre controtos Adminishotivos deSuminislro y Prestoción de Servicios.
ofe¡enre: Proveedor que porticipo en er presenre proceso de compro presentondo
uno oferio.

computon uno o uno en formo

f)

s)
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h) Proveedor: Persono noiurol o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los

mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspecior Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscol¡zor el controto.
l) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreio Supremo

N"250 de 2ñ4, del Ministerio de Hociendo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE tA LICITACIóN

r.4. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUiAENIACIóN QUE RIGE ESIA LIC]TACIóN

Esto licitoción se r¡ge por lo previsto en lo Ley de compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lq Licitoción.
b) Formulorio oferto económico libre
c) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
d) oferto y ros ocrorociones o ro mismo que hoyon sido soricitodos por ro

Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlooccediendo ol portol Mercodo público.

ETAPAS Uno (Apedutq de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $1.500.000.- l.V.A. incluido,

PLAZO ESTIMADO 30 DíAS CORRIDOS
TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhob¡lidodes esioblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

cóA PUTo DE ros
PTAZOS

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos,
se entenderó prqnogodo hosto el dío hóbll siguiente.

IDIOMA Espo¡ol
COMUNICACIÓN CON
tA MUNICIPATIDAO
DURANTE EL PROCESO DE
UCtTACtON

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS
OTERTAS TÉCNICAS

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

SOPORTE DE
DOCUMENTOS

Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomerytq.
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I.6. MODIFICACIONES A tAS BA§ES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisfrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto qntes 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 encuentre iololmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

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

I.7. CRONOGRA,\,IA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

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

Aclo de Aperluro Elechónlco
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

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

Fecho de Adludlcoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoclón no se reolice dentro de este
plozo, se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, 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 TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo
en formoto electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los
estoblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de lo oferto
y de lo Ofertq Económico, según se defollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2.

Público,
mismos

Técnico

oe evoluoclon v od¡udicoción. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo
etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los
Anexos de los presenles boses, los que, poro eslos efecfos, se encontrorón disponibles
en formoto word o Excel, según correspondo, en el porlol Mercodo público. En cosoque el oferenie quiero complemenlor su informoción, podró hocerlo en orchivosodicionoles.
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Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción. implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin
ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISIRAITVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos
firmodos, en los que deberó indicor los detolles del servicio o entregor.

2.2. OFERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, 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 lo
ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones confroctuoles.

2.3. PRODUCIOS REQUERIDOS

se requieren lo conirotoción del serv¡c¡o de limpiezo de fosos poro lo Junlo de
vecinos Villo Sonto Rito de ocuerdo o lislodo odjunto.

89.500 Litros de limpiezo de fosos séplicos en sector urbono de lo comuno de Chillón
Viejo.

3. DE [A APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo
de octividodes, en un solo octo, o lrovés del portol poro cuyo efecto un operodor o
supervisor del portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los
ontecedentes y ormoró el expedienfe de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de iodos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de lqs ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que
deberó ser rotificodo por lo Dirección de compros, medionte el conespondiente
certificodo, el cuol deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho servicio,
denÍro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo recepción de los ofertos.

En lol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de
sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.
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4. DE rA ¡vatuecróN

Lo Municipolidod evoluoró
proveedores de ocuerdo o
Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

onlecedentes que constituyen lo oferto de los
criterios de evoluqción definidos en los presentes

los
los

Lo evoluoción de los ofertqs estqró o corgo de unq Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Directoro de Desonollo Comunitorio, o en coso de impedimento, por
quien le subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efecluor oportes respecto de olgún punlo en porticulor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinenles con el objeto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

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

4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y fociores, con sus
correspondientes ponderociones:

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO Menor olozo oferiodo x i00
Plozo ofertodo

30%

DISPONIBILIDAD El proveedor que indique cloromenie en su oferto
que posee disponibilidod poro reolizor el servicio ol
dío siguiente de enviodo y oceptodo lo orden de
compro obtendró 100 puntos, en coso de no indicor
o que lo fecho seo posterior o lo de enviodo lo orden
de compro obtendró 0 puntos.

307o

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio
osignor los puniojes correspondientes o codo uno de ros requerimientos-

En consecuencio, er puntoje totor de codo oferto conesponderó o ro sumo de rospuntojes obtenidos poro codo uno de ros criterios de evoruoción.

4.4. TNFORME DE rA COMIS|óN rvalueoont

Lo comisión Evoruodoro deberó emitir un rnforme, dirigido qr Arcorde o o quien estedesigne, en er que se deberó contener un resumen del proceso de ricitoción, contodos sus porticipontes y ros evoruociones reorizotos, indicondo er puntoje que hoyonobtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en elCronogromo de Licitoción de eslos Boses.
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En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

l. Primer decimol en el puntoje finol
2. Moyor punloje en el criterio Precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en el criterio Plqzo ofertodo.
4. Moyor puntoje en el criterio Disponibilidod.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evqluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenies, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción de estos Boses, informe
que se pondró en conocimienlo del Alcolde

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obfenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionle 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 oferente seo menor ol s0% del precio presentodo por el
oferente que le sigue. y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistentes económicqmente, 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. FACUTTAD DE DECTARAR DES¡ERIA tA tIClIAClÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 90 de lo Ley de compros, lo Municipolidod
podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo
ésios no resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción 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 oferlo.

c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los lérminos del
ortículo 4" de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIÓN DE tA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. Eloferente tendró un prozo de 5 hóbires pqro oceptor lo orden a" .áróro. 
-



t ['¿iiffil'$i"i. Dir.Administracióny Finanzas

5.4. SUBCONIRAIACIóN

ñ=

Si el conlrqtisto oplo por lo subconiroioción, ombos deberón cumplir con lo
normotivo vigenfe relotivo o [o Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.

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 porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

o Focfuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto

' Orden de Compro oceptodo.

JETDRES .
UNITARIO

esto público el controto, "SERV|C|O
TIMPIEZA DE FOSAS".

3.- Los onlecedenies se enconlrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl.

ANóIESE, coMUNIQUESE Y ARcHíVESE.

lE"»
t*3 '(

uUs
ADMI
POR ORDEN

Adquis¡ciones, Oficino de Portes.


