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ApRUEBA BAsEs y rrA rtA A Llcrloót¡ pú¡ttcl
"IMPTEAAENTACION DEPORTIVA"

DECRETO N" 15{)()

chlllónMeio, 
-¿5 

ABR 2016

VISTO§:

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

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos
modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos
de Suministro 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 Desonollo Comunilorio poro lo licitoción público
.IMPTEAAENTACION DEPORTIVA".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8l12l2O0B y
16/02/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y
demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunilorio poro el
llomodo o licitoción público.1MPtEMENTACtON DEpORItVA"

BASES ADMINISTRAIIVAS
.IiAPTEAAENTACION DEPORfIVA"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de
"IMPIEMENTACION DEPORTIVA"

1.2. DEF|NIC|ONES
Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estqblece el
significodo o definición de los siguientes lérminos:

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

b) Conhollsto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomenio.

c) Díos conldos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.
Díos Hóblle¡: son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
fesiivos.
Fuezo Moyor o coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45o del código
Civil.
ley de compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre controtos Administroiivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo
uno oferto.

ü=

d)

e)

D

s)



ñ'
Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoc¡ón de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Mun¡c¡polidod.

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

j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"l9.8Bó, contenido en el Decreio Supremo
N'250 de 2ñ4, del Ministerio de Hociendo.

I.3. DAIOS BÁSICOS DE LA TICITACIÓN

r.4. GASIOS

Los gostos en que incuron los oferenles con molivo de lo presenle licitoción serón de
su exclus¡vo corgo, sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

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

q) Boses Administrotivos y Anexos de lq Licitoción.
b) Formulorio oferlo económico l¡bre
c) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
d) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo

Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $200.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO 30 DIAS CORRIDOS
FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o iuídicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos lo y 6" del ortículo 4o de
lo Ley de Compros.

cÓi PUIO DE tOS
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 pronogodo hosto el dío hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
col uNrcAcrÓN coN
I.A MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO DE
uctTActoN

Excluslvomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS
OFERTAS TÉCNICAS

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

SOPORTE DE
DOCUA ENÍOS

Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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1.6. MOD]FICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos
modificociones deberón ser oprobodos medionie Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre 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 loles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el
siguienle punto I .7.

1.7. CRONOGRA ,IA DE ACTIVIDADES

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

llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dÍo 4 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos Hosio el dio 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llq!nodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Electrónlco
de los Oferlor Técnlcos y
Económlcos.

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

Fecho de AdJudlcoclón Hosio 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 deniro de este
plozo, se informoró o trovés 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 Poriol.

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trqvés del portol Mercodo Público,
en formqto electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferlo Técnico
y de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2.

Lo fc¡lto de oresentoción de cuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios
incompletos, seró condición suficiente poro no consideror lo propuesto en el proceso
de evoluoción v odiudicoción. sin perjuicio de su revisión pormenor¡zodo duronfe 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 estos efecfos, se enconlrorón disponibles
en formoto word o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo público. En coso
que el oferente quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

üt.,.
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Se dejo estoblecido que lo solo circunstonc¡o de presentor uno propuesto poro esto
liciloción, implico gue el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos
y Técnicos, ocloroc¡ones y respuestos q los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin
ningún tipo de reseryos ni condic¡ones o todo lo documentoción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presenior, 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 delolles de los productos ofertodos, de
ocuerdo o lo solicitodo en los presentes boses.

2.2. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público,
denlro 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
eiecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.3. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de implementoción deportivo con los siguientes
especificociones:

Conl. Especificociones
I Comisetos de running poro hombre, tecnologío Dri-FlT Knit Long-Sleeve, telo

de secodo rópido y con uno excelente ventiloción, que repelo el sudor y
secodo rópido. Debe ocomodorse bojo lo codero poro evitor que se subo,
mongos pegodos que ofrezcon un excelenie rongo de movimienlo, con lozo
poro el monejo del cordón en lo porie posterior centrol del cuello, con
elementos retlectontes poro mejoron lo visibilidod en horos de poco luz.
Telo: Dri-ffT 53 % poliésterl47 %noilon

I Shorts de running poro hombre Aeroswift Roce que permiton montenerse
seco, fresco y cómodo duronte coreros breves. rópidos o lorgos, debe
contor con elementos reflectontes, tiro de 5 cm, bosodo en lollo medio, telo
cuerpo Dri-FlT 100 % poliéster, fono delontero Dri-FlT 84 % poliéster
reciclodo,ló % sponde!.Jono de mollo Dri-FlT 89 %poliésler/ I I % spondex.

1 Colzodo de running poro hombre con un ojuste de opoyo y omortiguoción
suove bojo los pies. Lo porte superior reflectonte e hidrófugo montiene tu
visibilidod, sequedod y comodidod en condiciones de poco iluminoción que
proporcione sujeción definitivo en el tolón y lo porte medio del pie con
ocobodo durodero y repelente ol oguo poro oyudor o montener los pies
secos en tiempo de lluvio, con mollo de ires cqpos en lo puntero que
montengo olejodo el oguo, o lo vez que proporciono opoyo y
tronspirobilidod.
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3. DE tA APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo
de octividodes, en un solo octo, o trovés 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 expediente de ofertqs. el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotqr lo remisión de fodos los ontecedenies
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que
deberó ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente
certificodo, el cuol deberó ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio,
dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo recepción de los ofertos.

En iol coso, los oferentes ofectodos tendrón 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.

4. DE LA EVATUACIóN

üs

Lo Municipolidod evoluoró
proveedores de ocuerdo o
Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

ontecedentes que constituyen lo oferto de los
criterios de evoluoción definidos en los presentes

los
los

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Directoro de Desonollo Comunitorio, o en coso de impedimento, por
quien le subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punio en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró veriflcor fodos oquellos
ontecedentes que estime perlinenies con el obleio de oseguror uno conecto
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 cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios
de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y FACIORES DE EVATUACIÓN

Lq Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus
conespondientes ponderociones:

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x I00

Precio ofertodo
60%

PLAZO Menor olozo oferiodo x l@
Plozo ofertodo

40%

Los oferios deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osionor los nr lntoies corresnonclicntcs o codo r rno cle los rcor lerimientos
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En consecuencio, el punloje totol de codo oferto corresponderó o lo sumq de los
puntojes obienidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. TNFORME DE rA COMTS|óN ¡Vt¡.UlOOna

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien este
designe, en el que se deberó contener un resumen del proceso de licitoción, con
todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punio.je que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciioción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre 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 puntoje en el criterio Precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en el criterio Plozo oferlodo.

5. DE TA 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 conlener
un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod estoblecido en el cronogromo de Licitoción de estos Boses, informe
que se pondró en conocimiento del Alcolde

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los crilerios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses,
odjudicondo lo propueslo 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 50% 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 económicomente, podró o trovés de un Decreto
fundodo odiudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo goroniío de fiel y
oportuno cumplimienlo, hoslo por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. TACUTTAD DE DECLARAR DESIERIA tA LICITAC]óN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 90 de lo Ley de compros, lo Municipolidod
podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo
éstos no resulten convenienles o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo
preloción de ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los

ortículo 4o de lo Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos
requeridos poro verificor dicho condición.

en orden de

términos del
que le seon
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5.3. FORMATIZACIÓN DE LA CONTRAIACIóN
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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. SUBCONIRATACIÓN

Si el conlrotisto opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Pqro dor curso o lo conceloción se deberó od¡untor:

. Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto.

. Orden de Compro oceptodo.

. Documentoción odjunto de ocuerdo o Decreto Alcoldicio No l 54ó 26.07.2011

JETDRES

DIRECI

"IMPTEMENTACION DEPORTIVA".

UNITARIO

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl.

ANóIESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívEsE.

POR ORDEN
H

to público el controto,

ARIO MU

Municipol, Adquis¡c¡ones. Oficino de portes.


