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Municipatidad
de Chitlán V!ejo

APRUEBA BASES Y I.tA'tAA A TICITACóN PÚBIICA "FABRICACION
E INSTATACION D,E CORTINA METATICA"

DECRETO N" cJ i' fl'

Chilldn Viejo,

VISTOS:

0 6 FEB 2017

Los foculiodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡slroi¡vos de
Suminislro y Presioción de Servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciloción público "FABRICACION E INSTAIACION DE
CORTINA METAI.ICA".

b) Decreios olcoldic¡os N" 2030 y No 499 del 8/1212008 y
I610212011 , mediqnte los cuoles se nombro y delego f unciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio No 217 del 20 de enero de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
oniecedenies eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público
"FABRICACION E INSTATACION DE CORTINA METAI.ICA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"TABRICACION E INSTATACION DE CORTINA iAEfAI.ICA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonfe Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionie liciloción público poro lo confroloción de "FABRICACION E INSTALACION DE CORflNA
MEfAtICA"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo inierpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolorio: Oferenfe ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

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

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

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono. excepio los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Ar1. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley Nol9.BBó. de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno

oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico. chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos,

que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N"I9.88ó. conienido en el Decreio Supremo N"250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DATos BÁsrcos or rl Lrcrrlcrór.¡

r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenies con molivo de lo presenfe liciloclón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

1.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I,ICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onieriormenie podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

l.ó. MoDTHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses fécnicos y sus Anexos, hos'to

ontes del vencimiento del plozo poro presenior ofertos. Eslos modificociones deberón ser

oprobodos medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el

Decrelo oprobotorio de los presenles boses, y uno vez que se encuenire lotolmenfe lromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se

reformuloró el cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienie punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBLE $800.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos corridos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANf ES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inclsos I " y ó" del ortículo 4" de lo Ley de
Compros.

CóMPUTO DE tOS PI.AZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMUNtcAcrÓN coN r-A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

UCtTACTON

Exclusivomente o lrovés del portol wvwv.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
r.As Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público

conocimienio uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporfe popel en los cosos
expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenio.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

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

Recepción de Ole¡tos Hqslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o Iicitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Olerlos Técnicos y
Económicos.

Hoslo el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción 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
dío 120 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Porfol.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel.
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complementor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se deio estoblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciloción,
implico que el respeciivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminisiroiivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presen'loción de
su oferto y que monifieslo su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de resevos ni condiciones
o iodo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o
digitol, denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos de ocuerdo o los

f ormotos odjuntos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferlo técnico del oferenfe debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificociones del produclo o enlregor.

l'

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de Io Oferto Técnico y de lo
Of erto Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo f olto de presentoción
de cuolquiero de los onfecedenles y/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror lo propueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.

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

Fecho de Adjudicoción
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2.3. orERrA ¡co¡¡ómlca

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Doc umenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de persionos con los s¡guienies especificociones:

Cortino Golvonizodo de medidos:

Alto: 3 metros Ancho 3.ó5 Melros

Los especificociones técnicos se encuentron disponible en el portol www.mercodopublico.cl

El proveedor debe consideror todo lo necesorio poro lo fobricoción e instoloción

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos. se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenies y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromenle se procederó o consiolor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presenioción de los of ertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de Informoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondienie cerfificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol cierre de
lo recepción de los oferios. En fol coso, los oferenles ofeclodos fendrón un plozo de 2 dÍos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criierios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsrÓN EVAT.UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del Director de Plonificoción, o en coso de
impedimenio, por quienes lo subroguen legolmenfe.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionor¡os de lo Municipolidod que puedon
efecluor oportes respecto de olgún punlo en porticulor.
Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes
que eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y
oblener lo oferlo mós venfojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Fobricoción e insloloción de cortino melólico de seguridod poro enlrodo porión esiocionom¡enlo
Alcoldío. A insiolor en dependencios de lo Municipolidod de Chillón Viejo, Virrey Don Ambrosio.

../,
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIÓN

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

El criterio "Plozo de Ejecución", el proveedor deberó indicor cloromenle el plozo de ejecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo lo orden de compro o lrovés del portol.

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que perm¡lo os¡gnor los
punlojes correspondientes o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punloje tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puniojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORiIIE DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con iodos sus porl¡cipontes y los evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el
punloje que hoyon obienido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el
Cronogromo de Liciioción de eslos Boses.
En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punloje en Precio ofertodo
Moyor punioje en Plozo ejecución of ertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecfuodo 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
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró Io oferto que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los
criteríos de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.'I. FACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA tA I.ICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenientes o los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUI.ÍAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obienido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conirofor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de lo

Ley N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

1

2
3

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo
60%

PLAZO EJECUCION Menor plozo eiecución oferlodo x 100
Ejecución ofertodo

40%
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5.3. FORMATIZACIÓN DE I.A CONTRAÍACIÓN

Si el conlrofisto oplo por lo su bcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconiroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo
irosposor dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

- Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
- Orden de Compro oceptodo.

ER

DIRECTO R N

2.-LLAMASE o propuesio público el conlroto, "FABRICACION E

INSTATACION DE CORTINA METAI.ICA"

3,- Los oniecedentes se encontrorón disponibles en el portol
www.m ercodop ú blico. c l.

ANÓTESE, coMuNíQUESE Y ARCHíVESE.

ENRIQUEZ HENRI EI
SEgR MUNICIPA

uil AI.DES
E (S)

UA
T CIN,,, Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes.
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Lo confrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol
www. m ercodop u blico.c l.

5.4. SUBCONTRATACIóN
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