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de Chittán Viejo üt *

Dir. Administráción y Finanzas

ArRUEBA BAsEs y u.A ¡A A ucrracró¡r rú¡uce "aDe. r¡suMos
ORIOPEDICOS"

DECRETO NO

Chlllón Mejo,

VISTOS:

a t ABR 20t7

118 5

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlroios Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el d¡orío Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N" 250.
CONSIDETANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborodos
porlo Dirección Desonollo Comunilorio poro Io liciloción público "ADQ. INSUI OS OiIOPEDICOS".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del811212008y 16102/2011,
medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

DECRETO:

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo conlroloción de "ADQ. lNSUI,IOS ORTOPEDICOS"

1.2. DEflNtCtOilES
Poro lo conecto ¡nterpreloc¡ón de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) AdJudlcctorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conirolo
definitivo.

b) Conk<rtislo: Proveedor que suminisiro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Coddos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díor Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tueno Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45'del Código Civil.
l) ley de Compror: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminlsirotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor Persono noturol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el coniroto.
i) Reglqmenlo: El Reglomenio de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.

l.-APRUÉBESE los síguienles Boses Adminisirotivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciioción público
"ADQ. IÍTSUMOS ORTOPEDICOS"

EASES ADMII{ISTRATIVAS
"ADQ. TNSUMOS ORfOPEDTCOS"
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r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con moiivo de lo presenle licitoción serón de su exclus¡vo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

¡.5. DOCUMET{TACIóN QUE NIGE ESIA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
continuocíón se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloc¡ón.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerio occediendo ol
portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolívos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o Io mismo lromiloción que el Decreio oproboiorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenhe loiolmenle iromifodo, 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 ioles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punlo I .2.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONIO DISPONIBI.E $41 8.000.- l.V.A. inclu¡do.

PI.AZO ESTIiAADO 30 díos coridos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PAITICIPANTES Personos noturoles o .juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l'y 6" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuIo DE r.os Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

coi uNrcAcróN cor{ r.A
iAUl{ICIPAIIDAD DUTAT{TE
E[ PTOCESO DE uCtrACrON

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUB]ICIDAD DE TAS OTERTAS
IÉcr'¡tcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el portol.

SOPOIIE DE DOCUMENIOS Soporte digilol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporie popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo ley de Compros y su
Reglomenio.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A r.rCrrACtóN

¡.6. MODTÍTCACTONES A tAS BASES

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.
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I.7. CIONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE IA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés dei portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

1

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

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

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

Aclo de Aperluro Eleclrónicq de
los Oferlos Técnicos ,l
Económicos.

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

fecho de Adiudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle 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

contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Porlol.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesio poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrot¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunios de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenioción de su oferlo y que
monifieslo su conformidqd y oceploción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o iodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDET{TES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTTRTA rÉCi¡tcA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó indicor los
especificociones lécnicos de los productos ofertodos.

2.3. OfERTA ECOilór,ltcA OPCtoNAt

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Se ún f ormolo
l Formulorio Oferto Económtco Libre

Lo propuesfo se compone de los Antecedentes Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienies puntos 2.1 . 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenioción de
cuolquiero de los ontecedenles v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente ooro no
consideror lo propuesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlone en los formulorios definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se enconkorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en qrchivos odicionoles.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

El proveedor se deberó hocer corgo del envío de los producios oferlodos

3. DE I.A APERTUf,A DE TAS OIERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o hovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com¡s¡ón evoluodoro.

Primeromenfe se procederó o consfotor lo rem¡sión de todos los onlecedenies requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod fécn¡co del Sistemo de lnformoción. circunsloncio que deberó ser
rofificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertqs fuero del S¡stemo de lnformoción.

/t. DE r,a EvAtuActóN

Lo Munic¡polidod evoluoró los oniecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóil EVA]UADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Presidenio del Comilé Poriforio, o en coso de
impedimenfo, por quien lo subrogue Iegolmente.

Contidod Producto Especificociones
01 Bolo de confención

poro pocientes con
ulceros

Estructuro: 100% Nylon

Plonlo: 100% Polipropileno

Plontillo: 100% Gomo Evo

Hexógonos removibles: 4 Copos: 3.5 mm. de Gomo Evo de olto
densidqd 30 o 35 gris

3 mm. de Espumo de poliuretono densidod 45 o 50 negro

7 mm. Espumo de poliuretono densidod 20 blonco

Velour con ciene de contoclo negro

C¡ene de Contocto: 1007o Nylon
30 Discos

coloslomio
poro De Zsmm

30 Bolsos
colostomío

poro De Zsmm

:6
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Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lq Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecfo de olgún punto en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
eslime perlinentes con el objeio de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y obtener lo
oferto mós veniojoso.

¿I.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignorá el
puntole que conespondo de ocuerdo q los criferios de evoluoción.

4.3. CIIIETIO§ Y TACIORES DE EVATUACIóN

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

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permifo osignor los puntojes
conespondienies o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INfORME DE tA COMISIóN EVA1UADORA

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punioje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo oferlodo

5. DE 1A ADJUDICACIóN

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obien¡do el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUI.IAD DE DEC1ARAR DESIERIA 1A I.ICITACIóN

De ocuerdo o Io esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, Io Municipolidod podró decloror
desierto lo l¡ciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

l
2

3

cf,tTERto EVATUACION PON DENACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
plozo ofertodo

30%

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción. con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeciivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcqlde.
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5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepfo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N'

19.886 o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. rOR 
^AUZACtóil 

DE 1A CONTRATACTóil

Si el conlrotisto opto por lo subconlroioción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o lo 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 focluro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepcíón conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto
Orden de Compro oceptodo.
Documenlos poro enlrego de oyudqs socioles.

Lo fociuro deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los 30 díos del servicío.

CAR VAI.DERR
DIRECIO DESARNO[[O COMUNIIARIO

ORTOPEDICOS"
2.-tUífiASE o propueslo público el conlroto, "ADQ. ll{§Urtlos

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

ANóTESE, C UNíQuEsE Y AncHíVESE.

I

A AD
AI.DES
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POR ORDEN DE
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DISTRIB$r
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:Se
m

rio Munic¡pol, Adquisiciones, Oficino de portes

§R. AI.CAI.DE

Lo controtoción se formolizoró medionie lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCOI{IRAIACIóN

I
/


