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ApRUEBA BAsEs y llAMA a ucrncló¡l eú¡ttcl "cot'¡TENEDoREs
DE BASURA Y OIROS"

DECRETOJ!."

Chlllón Mejo,

vrsTos:

297i:
0 5 sEP l¡il

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificoforios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminisiroiivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto No 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Med¡o ombiente, oseo y ornolo poro lo licitoción público "COI{IEÍ{EDORES DE

BASURA Y OIROS".
b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 811212008 y

161O212011, medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.
c) El Decreto Alcoldicio N" 799 del 08.03.201Z. el cuol opruebo los

subrogoncios outomóticos.
d) Lo orden de pedido N" 40118.07.2017 de lo Dirección de

Ambiente, oseo y omolo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienfes Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Medio ombienle, oseo y ornolo poro el llomodo o
licitoción público "CONTENEDORE§ DE BASURA Y OIROS"

BASES ADMINISTNATIVAS
"COITTENEDORES DE BASURA Y OTROS''

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.r. oBJEIOS DE r.A lrCrTACtóil
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo conlroloción de "CO¡{TENEDORES DE BASURA Y OTRO§".

o) Adludlcolorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del coniroto
definitivo.

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

c) Díos Conídos: Son lodos los díos de lo semono que se computqn uno o uno en formo
conelolivo.
Dío¡ Hóblle¡: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
tuer¡o Mayor o coso to¡luilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del código civil.
ley de compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre controlos Adminisholivos de suministro y
Prestoción de Servicios.
ole¡enle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferlo.
P¡oveedor: Persono noturol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
lnspeclor Técnico de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,
supervisor y fiscolizor el controto.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del Ministerio de Hociendo.

d)
e)
f)

s)
h)

D

D
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1.2. DEftNtctor{Es
Poro lo coneclo interpreioción de los documenios de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles terminos:
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I.3. DATos cÁsrcos o¡ ra ucrracró¡¡

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONTO DISPONIBI.E $8ó0.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol - Cuenlo Complemenlorio Progromo
SCAM.

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

cóMPuro DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, 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
festivos, se enienderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol
coMur{rcAcróN coil
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE I.ICITACION

tA
Et

Exclus¡vomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD
IÉcNICAs

DE I.AS OTERIAS Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción
en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digifol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permit¡dos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

r.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

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

o) Boses Admin¡slrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

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

r.6. MODTflCACTONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción gue el Decrelo oproboiorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenlre totolmente iromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguiente punto l.Z.
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,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoio
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminisirotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se deiollo en los siguienies puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de presentoción de cuolquiero
de los oniecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficiente poro no consideror lo
proouesto en el oroceso de evoluoción y odiudicoción, sin perluicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos porq lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.jo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo licitoción. implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos. oclorociones y
respueslos o los preguntos de lq liciioción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción ref erido.

2.I. At'ITECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presenior, q trovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digilol.
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBI.IGATONIO

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de los productos o entregor, se debe consideror lo requerido en el punlo 2.4 de los
presentes boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denfro del plqzo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N" Según formolo
I Formulorio Of erto Económ¡co Libre

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo 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 liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosfo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónico de
lqs Otérlos Técnicos y
Económicos.

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

Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol 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 licitoción
en el Portol.

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administrdción y Finanzas

Documenlo

Fecho de Adjudicoción
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Se considerqrón incluidos en lo oferlo todos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumpl¡m¡ento de los obligociones controcf uoles.

2.4. ARIICUI.OS REQUEfl IDOS

OTA: los produclos deben ser enviodos o lo bodego municipol en los plozos esloblecidos sin coslo
de flele.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo electron¡co de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol

ico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró elww w. m erc o dopu bli
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedenies requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción. circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo 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 ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lq fecho del envío del ceriificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE r.A EVA|UAC|óN

Lo Municipolidod evoluoró los onfecedenles que consiiiuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVA]UADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo lo Directoro Medio ombienle. oseo y omoto, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenies que
eslime pertinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción conlemplo Io revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

PRODUCTO CANTIDAD ESPECTHCACTONES

Conienedores
poro residuos
orgónicos

20 Confenedores poro residuos orgónicos de 20 liiros, componentes
moldeodos en polipropileno, resisienles o lo descomposic¡ón, el
hielo, el color y productos químicos, ogente especiol eslobilizodor
de UV, componenles mefólicos resislenles o lo conos¡ón, reciclobles,
, lopo monlodo sobre bisogros con empuñoduros o los lres lodos,
lopo hermético, oso poro fócil monipuloción y con sisiemo
outomóiico de ciene onti-volteo, bisogros reboiodos, codo
contenedor debe llevor logoiipos de lo Municipolidod de Chillon
Viejo y el logo SCAM en sislemo de serigrofío o impresión en bojo
relieve de óptimo colidod y durobilidod.

Nidos
lombrices
colifornionos

de 20 Lombrices colifornionos en sus distintos estodos de desonollo
(odultos, jóvenes, recién nocidos y cocones), deben enviorse o lo
Municipolidod de Chillon Viejo y deben encontrorse en perfecto
estodo.

Vermicomposleros 5 Componentes en plóslico 100% reciclodo.
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4.3. CRTTER|OS Y TACTORES Or rVltUactót¡

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obienidos
poro codo uno de los crílerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISION EVA]UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus poriic¡ponfes y los evoluociones reqlízqdos, indicqndo el puntoje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
Licifoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempofe:

Primer decimol en el punioje flnol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo enlrego ofertodo.
Moyor punloje en certificoción ombienlol osignodo

5. DE I.A ADJUDICACIói¡

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferlos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Ad.judicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienfo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor punioje de qcuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munícipolidod podró decloror
desierto lq liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienies o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD OE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo líciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley

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

l
2
3
4

CRIIERIO EVAIUACION PON DERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO
ENTREGA

Menor plozo ofertodo x '100

plozo ofertodo

CERTIFICACION
AMBIENTAL

Se le osignoró 100 punto ol proveedor que odjunte
certificodo ombientol de ISO 9001/14001. en coso de no
od.iunior el certificodo ombiento, o odiunlor oiro t¡po de
certificoción obtendró 0 punlos.

25%

,bo
\'r^
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Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrqvés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

s.¿. suscoNrrerlcróN

Si el controtisto oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenie
relolivo o Io Ley N" 20. i 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONE§ DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos los focluros por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porie del lTC.

Se de.¡o estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobil¡dod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo.
Orden de Compro oceplodo.
lnventorio si conesponde.

RAYA QUIJA
DIRECTORA IO AA/IBIENTE, ASEO Y ORI{AÍO

2.-L[Ái/tASE o propuesto público el coniroto. "CONIENEDORES DE
BASURA Y OIRO§".

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el portol
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AilóIESE, COMUNíQUESE Y ARcHívESE.


