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APNUEBA BASES Y I.TAA/IA A I.ICIIACIói{ PÚBIICA "ADQ. INSUII'IOS
TERAPEUTICOS"

DECREIO NO

Chlllón Melo,

VISTOS:

1186
0 l, ABR 20ti

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Mun¡c¡pol¡dodes refundido con todos sus lexfos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Administroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo N" 250.

COT{SIDERAl{DO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. lilSUi OS TERAPEUIICOS".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del8ll2l2OOB y 16/02/2011 ,

medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminiskodor Municipol.

l.-APf UÉBESE los siguienies Boses Adminislrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por Io Dirección Desonollo Comuniiorio poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. INSUMOS IETAPEUTICOS"

BASES AD'I'II N ISTRATIVAS
"ADQ. INSUMOS TETAPEUIICO§"

I. ASPECTOS GENEIAI.ES

r.r. oBJETOS DE rA lrcrrAcróil
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionie liciioción público poro lo conirofoción de "ADQ. lt{SUl/tOS TERAPEUTICOS"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto inlerpreloción de los documenios de Io liciioción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienfes lérm¡nos:

o) Adjudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro Io suscripción del coniroto
definilivo.

b) Conh<rlislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

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

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono. excepio los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuezo illoyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.

Q Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirolivos 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 jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos. que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
l) lnspector Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor.

supervisor y fiscolizor el controto.
l) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.

c) Decreto Alcoldicio N" 299 del 08 de mozo de 201 7. el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóficos.

DECRETO:

é
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A r.rCtTACtóN

1.4. GASTOS

¡.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Eslo liciloción se rige por lo prev¡sio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo ormón¡co:

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

r.6. MODTHCACTONES A r.AS BASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adminislroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oproboiorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lololmente homitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienie punio l./.

EIAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo octo)
MONIO DISPONIBI.E $.l00.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 dÍos conidos

fINANCIAAáIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l" y ó" del orliculo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díqs 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 hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coi,luNtcActÓN coN rA
MUNICIPAIIDAD DURAI{TE
Er PROCESO DE r.rCrfACrON

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUETICIDAD DE I.AS Of ERTAS

IÉcNIcAs
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte dig¡lql.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenie permiiidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reolomenlo.

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

Los inferesodos en conocer los documenios señolodos qnteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

.:/.



-*.-
Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administ¡ación y Finanzas

*
ü.

I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenior sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecirónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de
cuolquiero de los onfecedenies y/o formulorios incomoleios. seró condición suficienle ooro no
consideror lo oroouesfo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecfo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orch¡vos od¡c¡onoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto liciioción. implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisfrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los preguntos de lo licifoción. con onlerioridod o lo presenfoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA

Lo oferto técn¡co del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó ¡ndicor los
espec¡f¡coc¡ones lécnicos de los produclos ofertodos.

2.3. Of EITA ECOilórircA OrcrOXAr.

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto fodos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
conholo y el fiel cumplimienio de los obligociones controctuoles.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llqmodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlqs Hosto el dío 7 conlqdo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperlurd Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos-

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

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o irovés 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 l¡ciloc¡ón
en el Porlol.

Lo oferlo económico del oferente. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos. según el Cronogromo de Actividodes.
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2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

El proveedor se deberó hocer corgo del envío de los produclos oferlodos.

3. DE I.A APETTURA DE I.AS OfERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formq inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedenfes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por Io Dirección de Compros, medionie el conespondienle certificodo, 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 oferlos. En lol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertqs fuerq del Sisiemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UACTÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los críierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.l. corit§tót{ EvAt uADonA

Ademós podró ínviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuqr
oporles respecio de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
eslime perl¡nenies con el objelo de oseguror uno coreclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAT.UACTóil

El proceso de evqluoción confemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo cqdo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente. en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Conlidod Produclo Especif icociones
0r De plóstico duro ofoxico, res¡stenle, fócil de monipulor y limpior,

poro niños de 3 oños hoslo 30 kilos, medidos I l4cm de ollo, poro
eierc¡tor moiricidod grueso, cuolqu¡er color.

0r Piscino teropéulico l20cm de diómelro por 40 cm de ollo, liviono y flexible
lronsportoble y plegoble poro uso de niños, cuolquier color, con
200 unidodes de pelolos de plóstico multicolores de 70mm de
diómelro con su respeciivo mollo poro guordor.

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Presidenlo del Comilé Porilorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Resbolin
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Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguienies criterios y foclores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punloje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTO8ME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnfome, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus port¡c¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes. en Io oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempole:

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

5. DE TA ADJUDICACIóI{

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, 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
oblen¡do los respeclivos proponentes, en lo oportun¡dod esioblecido en el Cronogromo de Lic¡ioción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienfo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblen¡do el moyor puntoie de ocuerdo con los crilerios
de evoluoc¡ón coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUIÍAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A IICIIACIóN

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 éslos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licítoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoie obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicoiorio se desiste de su oferto.
c) Si el odiudicoiorio es inhób¡l poro conlrolor con el Eslodo en los férminos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionie Io ocepioción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

1

2
,)

CRITERIO EVAT.UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
70%

PLAZO ENTREGA Menor olozo ofertodo x 1 00
plozo ofertodo

..999

4.3. CRITERIOS Y ÍACIORES DE EVAIUACIóN

30%
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Z.-túfltASt o propuesio público el conlrolo, "ADQ. INSUMOS

3.- Los ontecedenles se enconlrorón disponibles en el porlol

ANOTESE. COI,IUNIQUESE Y ARCHIVESE.

1

Si el conlroiisto opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobo.jo en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsob¡lidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odluntor:

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo.
Orden de Compro ocepfodo.
Documentos poro entrego de oyudos socioles.

Lo focfuro deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los 30 díos del servicio

CAR
DESARROI.I.O COMU NIIARIO
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