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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y
TAIONARIOS"

DECREI€N" 3O?6
Chlllón Vlejo,

vtsTos:

II.AMA A I.ICITACIóN PÚBTICA "ADQ.

I

1 5 StP 2017

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Admin¡strolivos de
Suministro y Prestoc¡ón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto N" 250.

o) Los Boses Adm¡nistrot¡vos y demós onlecedenles eloborodos
por Io Jefo Unidod Desonollo Económ¡co poro lo Iic¡toción públ¡co 'ADQ. IA[ONAnlOs".

b) Decretos o¡coldic¡os N' 2030 y N" 499 del 811212008 y
l6lo2l2O1l, med¡onte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Mun¡cipol.

c) El Decreto Alcoldic¡o N'2723 del 18.08.201l, el cuol opruebo los
subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 19 de fecho 08.09.2017 del Progromo
Prodesol.

DECREfO:

¡.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Jefo Un¡dod Desonollo Económico poro el llomodo o licitoc¡ón
público "ADQ. IALONARIOS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. fATONARIOS"

I. ASPECIOS GENERATES

l.l. oBJEfos DE tA ucrTAcróN
Lo llustre Munic¡polidod de Chillón V¡eio. en odelonle Munic¡pol¡dod, llomo o presenlor otertos
medionle liciloción público poro lo controtoción de "ADQ. IALONARIOS".

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo conecto inlerpreloc¡ón de los documentos de lo lic¡loc¡ón, se esloblece el s¡gnificodo o
delinición de los siguientes términos:

o) AdJudlcolodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controio
defin¡l¡vo.

b) Conhotlsto: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Mun¡cipol¡dod, en v¡rtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conldo3: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Dlo3 Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuerzo i oyor o Co3o torlullo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art.45'del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o ¡urídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnrpector Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controto.
J) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N'|9.88ó, contenido en el Decreio Supremo N'250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DATOS BASTCOS DE r.A UCrfACróN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie liciloc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCU^AENTACIóN OUE RIGE ESIA TICIIACIóN

Eslo licitoción 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 inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administroi¡vos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Municipolidod.

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

r.ó. iloDrHcAcroNEs A tAs BAsEs

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Administrot¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del venc¡miento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onie Decrelo Alcold¡cio que seró someiido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.
En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el siguiente punto I .7.

?

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técn¡co y Económico en un solo
octo)

MONIO REIERENCIAI. $450.000.- I.V.A. incluido

PI.AZO ESTIiAADO 30 díos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol.

PARIICIPANTES Personos nofuroles o luídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
¡nhobilidodes estoblecidos en los inc¡sos l' y ó' del orlículo 40

de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos con¡dos, solvo en oquellos cosos
en que expresomente se indique que los plozos son de díos
hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o
fest¡vos, se entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON
A¡IUNICIPATIDAD DURANIE
PROCESO DE TICITACION

tA
ET

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD
TÉcNIcAs

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

Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
elechónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adminisirotivos. de lo Oferto Técnico y de lo Oferfo
Económ¡co, según se detollo en los siguientes punios 2.1 y 2.2. Lo follo de oresentoción de cuolouiero

n U r¡ tn lelos
oroouesto en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co. en formolo electrónico o d¡g¡tol.
dentro del plozo de recepción de los ofertos. los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGAIORIO

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Actividodes.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documento Sesún Formolo
i Formulorio Oferto Económico L¡bre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del

-*-

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunto3 Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publlcoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Respuéslo! Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.
Recepclón de Oferlo3 Hoslo el dÍo 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperturo Elechónico de
los Ofertos lécnlcos y
Económicos.

El dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
l¡citoción en el porlol Mercodo Público.

techo de AdJudlcoclón Hoslo el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
§e informoró o trovés 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 liciloc¡ón
en el Porlol.

coniroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

Se dejo esloblec¡do que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto licitoción, impl¡co
que el respectivo proponente ho onollzodo los Boses Adm¡nistrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún t¡po de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANf ECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAÍORIO

(:
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2,4. SERVICIOS REQUERIDOS

5e sol¡cito Io compro de los siguienies tolonorios, de ocuerdo o los formotos odiunlos

20 tolonorios de 50 números codo uno en tomoño 1/2 corto, popel Autocop¡oiivo, duplicodo
con ho.ios foliodos. El folio inic¡o en 0001 .

3. DE I.A APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecfuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocfividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró los ontecedenles y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remis¡ón de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod técnico del Sisfemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespond¡ente ceriif¡codo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguientes ol ciere de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío def cerlificodo de ¡ndisponibil¡dod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los críterios de evoluoción defin¡dos en los presenies Boses.

4.1. cort^rsróN EVAIUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo lo Jefo de lo Unidod Desonollo Económico, o en coso de
¡mpedimento, por quien lo subrogue legolmenle.

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

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
eslime pertinenies con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obiener lo
oferto mós vento.ioso.

¿I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoc¡ón.

¿I.3, CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enies criterios y foctores. con sus correspondientes
ponderociones:

cRrfERto EVATUACION PON DERACION

PRECIO Menor orec¡o ofertodo x 100
Precio oferlodo

80%

PLAZO
ENTREGA

Plozo moyor o 5 díos: 0 nlos

K

200 Tolonorios de 50 números codo uno en tomoño ofic¡o, popel Autocop¡or¡vo, cuodruplicodo
con ho.ios foliodos. El folio iniclo en 028991 .

El oferenie deberó especificor el plozo de entrego conlodos desde
enviodo y oceplodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o I dio:100 puntos
Plozo enire 2 y 4 díos: 50 puntos
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RECARGO
POR FLEIE

El oferente deberó indicor si existe cobro de flete con despocho o
bodego municipol:
100 Puntos oquellos oferlos sin recorgo por flete
0 puntos oquellos ofertos que cobren recorgo o no indiquen
recorgo por flete.

10%

l
2
3
4

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
punlojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obienidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFOR'YIE DE tA COiAISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de Iiciioción, con lodos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punioje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de produc¡rse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los sigu¡enfes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punloje en precio ofertodo
Moyor punioje en recorgo por flete oferlodo.
Moyor punlo¡e en plozo de enlrego ofertodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos. se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
lic¡loc¡ón, con todos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punto.ie que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor puntoie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erlo lo lic¡ioción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipol¡dod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodiud¡cor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punfoje obten¡do, en los sigulenles cosos:

o) Si el odiud¡cotorio no oceplo lo orden de compro.
b) S¡ el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los iérm¡nos del ortículo 40 de lo Ley

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

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo oceploc¡ón de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.
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s.¡. su gcorrnetlcló¡,¡

5i el conlrolisto oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normotivo v¡gente
relotivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 3O díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Mun¡cipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del ITC.
Se dejo esloblecido que lo empreso
dicho responsobilidod o un tercero.

odiudicodo focluroción, no pud¡endo lrosposor

Poro dor curso o lo conceloción se de

Focturo recepcion
Orden de Com

PAM RTES

ROil.O PRODUCITVO

2.-ttÁf ASE o propueslo públ¡co el controto, "ADQ. TALONARIOS".

3.- Los ontecedentes se encontrorón d¡sponibles en el portol
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