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Municipatidad
de Chitlán Viejo ü

APRUEBA BASES Y TI.AMA A LICITAC|óN PÚBUCA "GOMAS
JOOTA" PARA ESCUETAS MUNICIPALES DE CHITTAN VIEJO

DECRETo N" 30 0
ChlllónVlejo, I I t_NE 20r

vtsTos:

constirucionor de Municiporidoo.,,..lh,:T:'::t:o1',:,::lH;jl,r,tjJ,")",.,t óe5, orsónico

Suminisrro y presroción de servicios,l?o,'J"Ti'.:".Hx:'3?iL:"Jt!TL?ii:,:'53x3"::
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodospor el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoción públlco ,,GoMAs JooLA" PARA
ESCUETAS MUNICIPAI.ES DE CHITTAN VIEJO

b) Decretos olcoldicios No 2O3O y No 499 del g/12.2@g y
l6/021201i, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 2.498 del 2g de julio de 201ó, el cuolopruebo lo subrogoncios outomóticos.

DECREfO:

olfe-cede¡rle¡ eroborodos o..., ,L::jJif:: fr"ffililt3 r?^ffi'r:fi';Xfl§: .l.f;§;;público'GOT AS JOOTA" PARA ESCUETAS T UN|CPATES DE CH|TLAN V|ÉJO

BASES ADMINISTRANVAS
.GOM.AS JOOIA" PARA ESCUETAS MUNICIPATES DE CHITTAN VIEJO

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE tA IICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo compro de "GOMAS JOOIA" PARA ESCUETAS MUNICIPALES DE

CHITTAN VIEJO

Dir, Administración Educación Municipal
iv ,ta
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Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo odefinición de los s¡guientes términos:
o) Adjudlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto. poro lo suscripción del

controto definitivo.
b) Conlrollsto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de Io

Ley de Compros y su Reglomento.
c) Díos conldos: son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

conelotivo.
d) Díos Hóblle¡: son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.e) Fuerzo Moyor o Co3o Forfutlo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. d; Código Civil.f) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Eoses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.

g) oterenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno
oferto.

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,
que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnlco de obro3 (lTo): Funcionorio nombrodo por EI Deportomento de
Educoción poro controlor, supervisor y fiscolizor el controto.

J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"I9.88ó, contenido en el Decreto Supremo No25O de
2004, del Ministerio de Hociendo.

3. DATOS BÁ§rcOS DE tA TICITACIóN

ETAPAS Uno erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo octo
$ó40.000.- l.V.A. inclu¡do,

PTAZO ESTIMADO 5 díos corridos.

FINANCIAAAIENTO Fondos FAEP 201ó

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regishen olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 40 de lo Ley de
Compros.

MPUTO DE TOS PTAZOSc Todos los plozos son de díos conidos, 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 siguiente.

Espoñol

MUNICIPATIDAD
ET PROCESO
ucrTAcroN

CON TA
DURANTE

DE

COMUNICAC N Exclus¡vomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

1
i 'Í
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MONTO DISPONIBTE

PARTICIPANTES

IDIOMA
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r.4. GASTOS

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

I.5. OOCUMENIACóN OUE RIGE ESTA TICITAC]óN

Esto licitoción se rige 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 lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c| Oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

Ló. MODIHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Eoses lécnicos y sus Anexos, hosto
ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionte Decreto Alcoldício que seró sometido o lo m¡smo tromitoción que el

Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificocíones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el sigu¡ente punto 1.7.

.7. CRONOGRAMA DE ACNVIDADES

OFERTAS TÉCN¡CIS
tAsPUB AD DE os proveedores serón de públ¡co

conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
orfol

Los ofertos técnicos de I

SOPORTE DE DOCUMENTOS
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomento.

Soporte digitol.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 coniodo desde Io 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 portol Mercodo Público

Recepclón de Ofertos
o llcitoción en el portol Mercodo Público

Aclo de Aperfuro El dío 7 contodo desde lo fecho de ublicoción del llomodo o

Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
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Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del porfol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esfoblecido en el Cronogromo
de Act¡vídodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se detollo en Ios siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de resentoción

Eleclrónlco de los Oferlos
Técnicos y Económicos.

licitoción en el portoI Mercodo Públ¡co.

Fecho de Adiudlcoclón Hosto el dío l0 contodo desde lo fecho de pub¡icoc¡ón del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dio 30 contodo
deqde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el portol.

cuol UI ent 5 com ciente
n ideror on od 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
presentes boses, Ios que, poro estos efectos. se enconhorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Me[codo Público. En coso que el oferente quiero complementor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción,
implico que el respectivo proponente 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 monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o lodo lo documentoción referido.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los
orch¡vos od.iuntos.

2.2. OFERfA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
espec¡f ¡cociones del producto o ofertor.

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

v
,/.
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A ECONÓMICA

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

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conhoctuoles.

2.¿1. SERVICIOS REQUERTDOS

Se requieren los siguientes gomos y sus especificociones:

r' l0 gomos morco Joolo, modelo Rhyzm, 37.S., color rojor' l0 gomos morco Joolo, modelo Rhyzm, 37.S", color negro

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operfuro eleckónico 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.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onfecedenies y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó
ser soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de
lo recepción de los ofertos. En tol 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.

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

4.I. COM§IóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Encorgodo Extroescolor, o en coso de
impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros func¡onorios del Deportomento de Educoción o
Estoblecimiento Educocionol que puedon efectuor oportes respecto de olgÚn punto en
porticulor.

Documenlo Se n Formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

?)/-
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4. DE IA EVATUACIóN
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Para cualquier efecto referente a la l¡citación públ¡ca denom¡nada "GoMAS JootA" PARA EscuEtAs
MUNICIPALES DE CHlttAN VIEJO seró el Encorgodo Extroescolor DAEM o quien lo Directoro DAEM
determine.

ó. DE TA ADJUDICACóN

Uno vez efecfuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
h.oyon oblenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡c¡pol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoie de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo io propuesto medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

ó.I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE:

En iguoldod de puntojes prevoleceró lo propueslo técnico. en segundo lugor, lo
experiencio y en tercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor puntoje, según foblos de evoluoción. En coso de
que lo mejor oferto presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol corto plozo (24 horos
desde su odiudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró oulomóticomente o lo
segundo oferto.

Se deio estoblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un
solo oferente, por motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicitodo o no es del todo conveniente poro los
intereses de lo DAEM de Chillón Vielo, lo lnstitución se reservo el derecho o desestimor todos los
propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

ó.2. FACUTTAD DE DECIARAR OESIERTA tA TICITACIóN

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

ó.3. 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 siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) S¡ el odjudlcotorio se desiste de su oferto.

§§
,/,,,
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Duroñle lo etopo de evoluoción, lo Mun¡c¡polidod podró verificór to
que estime perlinentes con el objeto de oseguror uno conecto evol
obtener lo oferto mós ventojoso.

,.9set

,*
dos oquellos ontecedentes
uoción de los propuesios y

Lo Comisión Evoluodoro estoró conformodo por

/ Directoro DAEM o quien lo Subroguer' Encorgodo Extroescolor
r' Encorgodo Gestión de Personos

42. PROCESO DE EVATUACIóN

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

¿I.3. CRIIERIOS Y FACTORES DE EvAtUAoóN

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

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COM§IóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el
puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenles. en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo

I

2
3

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Prec¡o ofertodo
60%

PLAZO DE
ENTREGA

Menor olozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

40%
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ó.4. TORMATIZACóN DE LA CONIRATACóN

umentos que le seon requeridos por

C del controto-

MO VAR YAÑEz
DIRECTORA DAEM

c

HU RIQUEZ HENRIQ
MUNICIP
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-ü,

toAlHHHtr.,rvv¡

ortículo 40 de lo
o verificor dicho

Lo controtoción se formorizoró medionte ro oceptoción de ro orden de compro.lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés
www.mercodo publico.cl.

6.5. SUBCONÍRATACóN

Si el controtisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo nomot¡vo vigente
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subcontrotoción.

7. CONDICIONES DE PAGO

serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por ofic¡no de porte, de lo
Mun¡c¡pol¡dod de chirrón Vielo, previo recepción conforme por porte der rTC.

Poro dor cuno o lo conceloción se deberó odjunfor:
-Focfuro recepcionodo conforme ol reverso, por el lT
-Orden de Compro oceplodo.

El oferente
del portol

2.-ttÁMASE o propuesto público el controto, "GOMAS JOOTA-
PARA ESCUETAS MUNICIPAI.ES DE CHIITAN VIEJO

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

ANóIESE, CoMUNIQUESE Y
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EXO 1
o

"GOMAS JOOLA" PARA ESCUELAS i'UNICIPALES DE CHILLAN VIEJO
"IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Firma Proponente o Repnesentante Legal

Chillán Viejo,

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U.T.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

v, ./.u

1 NOMBRE o RAZON SOCIAL DEL PROPON ENTE

2. NOMBRE LEGAL
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Declaro bajo juramento lo s¡guiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia y
Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y conocer
las normas legales respectivas.

Haber considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totalidad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de esta
propuesta, es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Municipatidad
de Chittán Viejo

"GOMAS JOOLA'' PARA ESCUELAS MUNICIPALES DE CH]LLAN VIEJO

DECLARACION JURADA SIMPLE
..DE LA ACEPTACION DE LOS TERM¡NOS DE REFERENCIA"

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE
R.U.T.

Dir. Administración Educación Municipal

ANEXO N'02
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ANEXO N'03

"GOMAS JOOLA'' PARA ESCUELAS MUNICIPALES DE CHILLAN VIEJO

"OFERTA ECONOMICA''

Nuestra oferta Económica y prazo de ejecución para ejecutar ra propuesta es :

Firma Proponente
o Representante Legal

NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
uesfoncluido i,

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CURSO
(días conidos)

Chillán Viejo,

v ¿q.t, ,¿,,t,

$
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ANEXO N"O4

Y. ,u

E E L

..DECLARACION JU RADA',

Yo,

N'
Cédula de identidad

empresa

en

representante legal de la

domicilio

ciudad
en representación de RUT

N'

no posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales
del Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Viejo,

F¡ rma Proponente o
Representante Legat

o

con

comuna

:
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