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AeRUEBA BAsEs y ttAMA A ucracrór.¡ rúsrrcn "ADe. DE

VESTIMENTA"

DECRETO N"

Chlllón Viejo,

VISTOS:

118 7

0 ¿ ABR 20íi

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

Ley 19.886, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de
Suminisiro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós onlecedenies
eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciloción público "ADQ. DE

VESÍIMENTA".
b) Decreios olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 8/12/2008 y

1ó/O2/n11, medionie los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.
c) Decrelo Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de 2017, el

cuol opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción
público "ADQ. DE VESTIMENTA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. DE VEST¡MENTA"

I. ASPECTOS GENERATES

Ll. oBJETOS DE tA UCTTACTóN
Lo llusire Municipolidod de Chiilón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenior
ofertos medionle licitoción público poro lo conlroloción de "ADQ. DE VESTIMENTA"

1.2. DEFTNTCTONES

Poro lo correclo inierpreloción de los documenlos de lo licitoción, se esioblece el significodo
o definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del
conirolo definiiivo.

b) Conhotlslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de
lo Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos conldos: son todos los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formo
correlolivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y
feslivos.

c) Fuerzo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45o del código
Civil.

f) Ley de Compros: Lo ley No I g.B8ó, de Boses sobre Conlrofos Adminislrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios.

g) oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo
uno oferto.

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

l) lnspeclor Técnico de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
controlor, supervisor y fiscolizor el controto.

i) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"l9.8Bó, contenido en el Decreio supremo
No250 de 2@4, del Minislerio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA TICITACIóN

'r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

,t.5. 
DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esio liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

o Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Licitoción.
Respuestos o los preguntos de los proveedores.
Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

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

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos,
hosto onies del vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón
ser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo m¡smo tromiloción que el
Decreto oprobotorio de los presenles boses. y uno vez que se encuentre iotolmente
lromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inieresodos puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones,'poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de ociividodes esfoblecido en el siguienfe punlo r.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $71.400.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos
FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol
PARTICIPANTES Personos noiuroles o juídicos, chilenos o exironjeros, Unión

Temporol de Proveedores. que no registren olguno de los
inhobilidodes esioblecidos en los incisos 1o y óo del ortículo 4' de
lo Ley de Compros.

CÓMPUTO
PLAZOS

DE tOS Todos los plozos son de díos con¡dos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos,
se enienderó pronoqodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON
TA MUNICIPAIIDAD
DURANTE Et PROCESO DE

UC|TACtON

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS

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

SOPORTE
DOCUMENTOS

DE Soporle digilol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permítidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en
formolo electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el
Cronogromo de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se deiollo en los siguienles puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de

resenioción de cuol uiero de los n'tec nt
rufiejente pqro no consideror lo propuesio en el proceso de evoluoción y odiudicoción, sin
perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de
los presentes boses. los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word
o Excel, según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero
complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esf oblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo
liciloción. implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y
Técnicos, oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo liciloción. con onterioridod o lo
presenloción de su oferto y que monifiesto su conformidod y ocepioción sin ningún lipo de
reseryos ni condiciones o todo lo documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presenior, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico
o digitol. dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo
o los orchivos odjunios.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenfe debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el cronogromo de Actividodes, en lo que debe
indicor los especif¡cociones técnicos de los productos que se estón oferlondo.

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

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

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

Fecho de Adjudlcoción Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice dentro de esie
plozo, se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío I 20 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.

Acto de Aperturo Electrónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.
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2.3 OFERTA ECONóMICA

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

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los cosios y gostos que demonden lo e.jecución
del conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrocluoles.

2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes implemenios:

Descripción
2 Corlo vientos tollo M. con gorro desmonioble y bordodos según

formoios odluntos. Telo impermeoble. Los logos se encuentron en los
onexos.

3. DE TA APERTURA DE tAS OIERTAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo oclo, o irovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor
del porlol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boloró los onlecedenles y
ormoró el expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo
comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o consloior lo remisión de iodos los onlecedentes requeridos
poro lo presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod fécnico del Sisiemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rolificodo por Io Dirección de Compros, medionle el conespondienle cerlificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes
ol ciene de lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo
de 2 díos hóbiles coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro
lo presentoción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVALUACIóN

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Direcloro Desorrollo Comunilorio, o en coso
de impedimenfo, por quien lo subrogue legolmente.

t

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efeciuor oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
onlecedenies que eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de
los propueslos y obtener lo oferto mós ventojoso.

Conlidod

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

4.I. COMISIóN EVATUADORA

f.
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4.2. PRocEso or rvalunoóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componenies ser evoluodo en formo independienle, en virtud de
lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRTTERTOS y FACTORES Or rVrlUeCróN

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicifodo, de formo que permilo osignor
los puntojes conespondientes o codo uno de Ios requerimientos.

En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntoies
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen
del proceso de liciioción, con iodos sus poriicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo
el punloje que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido
en el Cronogromo de Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon me.jor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguienfes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio oferiodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego.

5. DE tA ADJUDICACIóN

uno vez efecluodo 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 porticiponles y los evoluociones reolizodos,
indicondo el punlo.je que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en Io oporlunidod
esloblecido en el cronogromo de Licitoción de eslos Boses, informe que se pondró en
conocimiento del Alcolde.

I

2

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

5.¡. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA TA I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortÍculo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuándo éstos noresullen convenienles o los intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
PLAZO DE
ENTREGA

Menor plozo ofedodo x 100
plozo oferlodo

30%

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criierios y fociores, con sus

correspondienles ponderociones:
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HENRIQUEZ HE RIQUEZ
ETARIO UNIC AT

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción
de ocuerdo con el puntoje obienido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4" de

lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que ¡e seon requeridos poro verificor
dicho condición.

5.3. FORMATIZAC|óN DE TA CONTRATACIóN

Lo controioción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente
iendró un plqzo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del poriol
yqww.¡¡ercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrolislo opio por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo
vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de
Su bco ntrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos Io focluro por Oficino de Porte. de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lIC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del coniroto.
Orden de Compro oceptodo.
Actos de enirego.

CAROT
D cTo MUNITARIO

VESIIMENTA"
2.-ttÁMASE o propuesto público el conirolo, "ADe. DE

3.. Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el porlol
www.mercodo público.cl.

ANóTESE, coMUNíQuEsE Y ARcHíVEsE.

AD OR MUNICIPAI-
POR ORD
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DIST RIBUC orio Municipol, Adquisiciones, Oficino de portes.
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