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§ Munícipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECREIO- NO

Chlllón Mejo,

VISTOS:

29? 3

O 5 SEP 2Ji7

Los focullodes que conf¡ere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos mod¡f¡cotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Controlos Administrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós qntecedenles eloborodos
por lo Dirección de Med¡o qmbienle, oseo y omoto poro lo licitoción público "COilTEI{EDORES DE

BASURA Y OTROS".
b) Decreios olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y

1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego func¡ones ol Adminisfrodor Municipol.
c) El Decrelo Alcoldicio N' 799 del 08.03.2017, el cuol opruebo los

subrogoncios ouiomóticos.
d) Lo orden de pedido N" 39/18.07.2017 de lo Dirección de

Ambiente, oseo y ornoio.

BASES ADMINISIRATIVAS
"CONTEI{EDORES DE BASURA Y OTROS"

I. ASPECTOS GENE8AI.ES

I.I. OBJEIOS DE 1A TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonié Municipolidod. llomo o presenlor ofertos
medionle liciloción público poro lo conlroloción de "CO]{TEI{EDORES DE BASURA Y OTROS".

1.2. DEHtÜCTONES
Poro lo conecio interpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el sign¡f¡codo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcotodo: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto
definiiivo.

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

c) Díos Conidoi: Son todos los díos de lo semonq que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuerro Moyor o Coso forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del Código Civil.
0 Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminisiroiivos de Sumin¡stro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenfe proceso de compro preseniondo uno oferto.
h) Proveedor Persono noturol o juídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Iécnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lq Mun¡cipolidod poro confrolor,

supervisor y fiscolizor el controio.
¡) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

t

APRUEBA BASES Y TTAMA A I.ICITACIóN PÚBUCA 'CONIENEDORES
DE BASURA Y OTROS"

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminislrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo D¡recc¡ón Medio ombienie, oseo y omoto poro el llomodo o
liciioción público "COI{TENEDORES DE EASURA Y OTROS"
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r.3. DATOS 8Á5|COS DE rA r.rCrrACróN

r .4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóil

Esto licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenios señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODTHCACTONES A r.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del venc¡m¡ento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo iromifoción que el Decrelo oproboiorio
de ios presentes boses, y uno vez que se encuenlre loiolmenle lromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreto modificolorio se cons¡deroró un plozo prudencíol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esioblecido en el siguiente punio 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONTO DlSPOl,¡lBLE $1.000.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.
TINANCIA,IAIENTO Presupueslo Municipol

Personos noturoles o juídicos, ch¡lenos o exlronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4"
de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE r.os Pr.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
festivos, se enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
coMuNrcAcróN coN
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

TA
E1

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD
IÉCNICAS

DE I.AS OTERIAS Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciioción
en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTO§ Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

/uf

PARTICIPANTES
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenior sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propuesio se compone de los Aniecedentes Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los sigu¡enles puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenioción de cuolquiero
de los ontecedentes y/o formulorios incompletos, seró condición suficienfe poro no consideror lq

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lq fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Apéfluro Eleclrónica de
los Oferlqs Técnlcos y
Económicos.

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

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomqdo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés 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 licitoción
en el Portol.

ro uesto en el ceso vol c sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronie lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecfo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconirorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informocíón. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.lo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licifoción, con onterioridod o lo presenloc¡ón de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENIES ADMINISTRAIIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA TÉCNICA OBI.IGATORIO

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor lo
descripc¡ón de los produclos o entregor, se debe consideror lo requerido en el punlo 2.4 de los
presentes boses.

2.3. OfERTA ECONói/ilCA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según tormolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones coniroctuoles.

;/-.¿,,,
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2.4. ARTICU I.OS REQU ERIDOS

NOTA: tos produclos deben ser enviodos o lo bodego municipol en lor plozo: esloblec¡do3 sln coslo
de llele.

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

Lo operturo electrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o irovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
yvlyr4LmelqSdllplbligg.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los oniecedentes y ormoró el
expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o consiotor lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lq
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlqs fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

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

¡1.r. coi,UstóN EvAtuADora

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo lo Directoro Medio ombienle, oseo y ornoto, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punio en porticulor.
Duronte Io eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
eslime pert¡nentes con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener Io
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evqluoción coniemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independ¡ente, en virlud de Io cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

PRODUCIO CANTIDAD ESPECTHCACTONES

Contenedores
de bosuro

Conlenedores de bosuro domiciliorio de 120 likos, componentes
moldeodos en polietileno de olto densidod medionle inyección,
resislentes o lo descomposición, el hielo, el color y produclos quÍmicos,
ogenle eslobilizodor de UV, los oditivos lienen que ser libres de codmio
y respetuosos con el medio ombiente, componentes meiólicos
resislentes o lo conosión. rodomienios silenciosos, equipodo de serie
con chip nido, reciclobles, codo contenedor debe llevor logotipos de
lo Municipolidod y SCAM, en sistemo serigrofío o impres¡ón bojo relieve
de ópiimo colidod y durobilidod, odemós deberó conlor con uno
piolo trenzodo de ocero inoxidoble de ollo resislencio ol corte, de 1.2

mts de long¡tud como mínimo y un condodo soldodo o ello.
Popeleros
urbonos de 50
lilros

r0 Popeleros urioonos de 50 litros, componenies moldeqdos en polietileno
de olto dens¡dod medionle inyección, resisienies o lo descomposición,
el hielo, el color y produclos químicos, ogente eslobilizodor de UV, los
oditivos iienen que ser libres de codmio y respetuosos con el medio
ombiente, componenles metólicos resistentes o lo conosión,
reciclobles, lo popelero debe ser compuesto por dos portes, el cuerpo
y lo topo, lo iopo debe lener un occesorio de oluminio que perm¡to el
opogodo de cigonillos, lo fijoción de lo popelero debe reolizone sobre
posies propios, los occesorios melólicos deben lener lrolomienio
golvonizodo en colienle. odemós codo conlenedor debe llevor
logotipos de lo Municipolidod y SCAM. en sisiemo serigrofío o impresión
boio relieve de óptimo colidod y durobilidod.

ú
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4.3. cRtrERtos y rAcToREs or rvl¡.ulclótrl

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles crilerios y foctores, con sus corespondienies
ponderociones:

Los ofertqs deberón contener todo lo informoción sol¡citodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondienies o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto conesponderó o Io sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evqluoción.

4.4. INfORiAE DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon obtenido los respectívos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloie en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo enlrego ofertodo.
Moyor punloje en cerlificoción omb¡enlql osignodo

5. DE 1A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finql de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizqdos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Munic¡pol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. fACUTTAD DE DECTARAT DES¡ERIA TA I,ICIIACIóN

I

4

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenion oferlos, o bien, cuondo éslos no resulfen convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE NEADJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodfudicor lo lic¡toción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido. en los siguientes cosos:

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

N" 19.88ó o no proporciono los documentos que Ie seon requeridos poro verificor d¡cho condición.

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo

PLAZO
ENTREGA

Menor plozo oferlodo x 100
plozo oferlodo

25%

CERTIFICACION
AMBIENTAL

Se le osignoró 100 punio ol proveedor que odjunle
certificodo ombienlol de ISO 9001/14001, en coso de no
od.iuntor el certificodo ombienlo, o odjunior otro lipo de
cerlificoción obtendró 0 puntos.

2s%
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5.3. roR^,rAr.rzAcró¡ ot ra cotrnarecló¡

Lo controtoción se formol¡zoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenie lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCOilTRATACIóir

Si el controfislo opto por lo subconirotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotlvo o lo Ley N'20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

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 dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focfuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controio.
Orden de Compro oceplodo.
lnveniorio si conesponde.

PAOI.A QUIJADA

BASURA Y OIROS".

3.- Los ontecedenles se enconlrorón d¡sponibles en el portol
www.mercodooúblico c.

ANóIESE, coMUNíQUEsE Y ARcHíVEsE.

oi

ALICAO

AI.DES

R. A[CAI.DE
MUNICIPAI.

u
POR

H RIQUEZ HENN
sEqR Ef ro UNICIPAI.
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DI IB

ADMIN

Mun¡cipol, Adquisiciones, Oficino de portes.
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DIRECTORA MEDIO ATABIENTE, ASEO Y ORNATO

2.-L[ÁMASE o propueslo público el conirofo, "CONTEÍTIEDORES DE


