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APRUEBA BASES Y TI.AMA A I.ICIIACIÓN PÚBLICA 'ADQ. DE

TERTII.IZANTES"

DEC R ETO N"

Chlllón Mejo,

VISTOS:

rl 6 FEB Z0l7

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificoiorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adminisiroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Obros Municipoles poro Io liciloción público "ADQ. DE FERTILIZANTES".

b) Decrefos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8/1212008 y
16102/2011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminishodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 217 del 20 de enero de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

DECRETO:

l.-APRUEBE§E los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
oniecedenies eloborodos por lo Dirección Obros Municipoles poro el llomodo o licitoción público
"ADQ. DE FERTITIZANTES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. DE FERTII.IZANTES"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.r. oBJEfos DE r.A r.rctTActÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vielo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenior ofertos
medionle licitoción público poro lo controloción de "ADQ. DE FERTILIZANTES"

r.2. DEHNICTONES
Poro lo correclo interpreloción de los documenlos de lo liciioción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del
coniroio definilivo.

b) Conhotislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo
Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corridos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
correlotivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos. domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo 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 coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó. contenido en el Decreto Supremo No250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.
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ETAPAS Uno (Aperturo dg Oferios Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI.E $l .000.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o .iurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos lo y óo del ortículo 4" de lo Ley de
Compros.

CóMPUTO DE I,OS PI.AZOS 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 feslivos, se
entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcrÓN coN rA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
Et PROCESO DE

UCtTACtON

Exclusivomente o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OFERTAS TÉCNICAS
tAs Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público

conocimienio uno vez reolizodo lo operfuro de eslo liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA r.rCrTACróN

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5, DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICITACIÓN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

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

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
onles del vencimiento del plozo poro presenior oferlos. Eslos modificociones deberón ser
oprobodos medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lromifoción que el
Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmenie lromitodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inieresodos puedon conocer y odecuor su oferlo o ioles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punio l.Z.
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrolivos. de lo Oferlo fécnico y de lo
Of erto Económico, según se delollo en los siguienies puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de presenloción
de cuolouiero de los ontecedenies v/o formulorios incom D letos sero condición suficiente ooro no

ACTIVIDAD Pt-AZO

Pregunlos Hosfo el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hosio el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el poriol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle
plozo, se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción. el que no podró exceder del
dío 120 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el Porlol.

eslo en el odroceso de evoluoción udicoción sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo etopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presenforse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efecios, se encontrorón disponibles en formoio Word o Excel,
según correspondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior
su informoción. podró hocerio en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esio licitoción,
implico que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminiskolivos y lécnicos,
oclorociones y respuesfos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de
su oferlo y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o todo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presentor, o irovés del portol Mercodo Público. en formolo eleclrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los oferfos, los documenlos firmodos de ocuerdo o los
formolos odjunfos.

2.2. OIERTA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de los produclos o enlregor.

2.3. OTERTA ECONÓMrcA

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

N' Doc umenlo Según Formolo
I Formulorío Oferto Económico Libre

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y gostos que demonden Io ejecución del
coniroto y el fiel cumplimiento de los obligociones conirocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de lo siguiente

El proveedor deberó consideror el despocho de los productos, hosto lo bodego Municipol en Luis

Aronedo N" 300 Chillón Viejo.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operfuro electrónico de los oferlos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopubiico.cl procederó o obrir los oferios, bo.ioró los ontecedenles y ormoró el
expedienfe de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o Io comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslofor lo remisión de lodos los oniecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie certificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio. deniro de los 24 horos siguienles ol cierre de
lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod. poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.I. COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Direcloro Desorrollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen Iegolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efectuor oporles respecto de olgún punio en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles
que estime pertinenies con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y
obtener lo oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punto.ie que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Especificociones
04 Socos Súper fosfolo triple {socos de 50 kilos)
04 Socos Súper solilre potosio (socos de 50 kilos)

04 Socos Ureo {socos de 50 kilos)
50 Kg Semillos bollico inqleso Niu Peresne
5Kq Semillos Festuco
15 Ks Semillos de posto (mezclo eslodio)
100 M+s. Monguero de olto presión 2" {tipo bombero)
0l Rollo Mollo tipo qollinero 2 mis de olluro x 50mls de lorgo
lO Ks Alombre golvonizodo flexible poro omorre de mollo

Coplos 2"

!()z-_ "to,

Produclo
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criierios y fociores, con sus correspondienles
ponderociones:

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

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los
punfojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje tofol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puniojes
obienidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COM§IóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el
puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en Io oporlunidod esloblecido en el
Cronogromo de Liciloción de esios Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
f ormo progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en Precio ofertodo
Moyor punloje en Plozo enlrego ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo 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'todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que
hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de esfos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenientes o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punto.ie obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el od.iudicoiorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desiste de su oferfo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del oriículo 40 de lo

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

I

2
3

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo
60%

PLAZO ENTREGA Menor plozo entreqo ofertodo x 100
Plozo enlrego

40%

Lo Municipolidod ocepforó lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionie
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. FACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA I.ICITACóN
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5.3. TORMAI.IZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN

Lo coniroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conlrolisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenie
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconhofoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Se de.io esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo
lrosposor d¡cho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

- Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
- Orden de Compro ocepiodo.
- Todo lo documenioción necesorio poro el respoldo de osistencio sociol.

USTOS

tctPArEs

2.- |IÁMASE o propu to, "ADQ. DE

TERTITIZANTES"

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
www.mercodooúblico.cl.

ANÓTEsE. coMUNÍQUESE Y ARcHívEsE.
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