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APRUEBA BASES Y ITAIAA A UCIIACIóN PÚBIICA "ADA, ALTALTA"

DEcREro"" 307;
chlrrón viejo. 1 5 SFp 2017

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N' '18.ó95, Orgónico
Const¡tucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrolivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡n¡strot¡vos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo licitoción público "ADQ. ALtA[fA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 8ll2l2ñ8 y
I UOUbI1 , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡skodor Munic¡pol.

c) El Decrelo Alcoldic¡o N' 2223 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios oufomólicos.

d) Lo orden de ped¡do N'1Z de fecho 08.09.2017 del Progromo
Prodesol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrot¡vos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Jefo Unidod Desonollo Económ¡co de Vehículos Municipoles poro el
llomodo o lic¡toción público "ADQ. ALFAIFA"

BASES AD'I'IINISTRATIVAS
"ADQ. AtIATfA"

I. ASPECÍOS GENERATES

t.r. oBJEfos DE rA ucrTAcróN
Lo llustre Mun¡cipolidod de Chillón Vie.¡o, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
med¡onte licitoción público poro lo controloción de 'ADQ. AtfA[tA".

o) Adjudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo. poro lo suscripción del conlrolo
definilivo.

b) Conkollsto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Mun¡c¡polidod. en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Dío3 Corldor: Son fodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóblle3: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) FueÍzo l oyor o Co3o forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45. del Código Civil.
0 Ley de Compror: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y

Prestoc¡ón de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporc¡onor bienes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod.
l) ln3pector Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
J) teglomento: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo No250 de

2004. del Min¡sterio de Hoc¡endo.
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1.2. DEHNtCtot{ES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los s¡guientes lérminos:
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Los goslos en que incunon los oferenles con mot¡vo de lo presenle lic¡toc¡ón serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Mun¡cipol¡dod.

I.5. DOCUA/IENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que
o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Lic¡foc¡ón.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los ocloroc¡ones o lo m¡smo que hoyon sido sol¡citodos por lo Munic¡pol¡dod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. ,lioDrflcAcroNEs A rAs BAsEs

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

MONTO REFERENCIAT $1.200.000.- l.V.A. incluido

30 díos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Penonos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l' y ó" del ortículo 4'
de lo Ley de Compros.

cÓMPUTo DE tos PtAzos fodos 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
feslivos, se entenderó pronogodo hoslo el dÍo hóbil siguiente.

IDIOMA

COMUNICACIóN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE TICITACION

TA
ET

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBIICIDAD
IÉCNICAS

DE LAS OFERIAS Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo de esto licitoción
en el porlol.

SOPORTE DE DOCU'tAENTOS

PTAZO ESTIi,IADO

Espoñol

Soporte digilol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

I.3. DATOS BASICOS DE TA TICITACIóN

1.4. GASTOS

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloc¡ón que el Decrelo oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreto modif¡colorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esfoblecido en el siguienle punlo 1.7. \/

4f---,.-
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I.7. CRONOGRAIAA DE ACTIVIDADES

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o d¡gilol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Admin¡slrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los s¡guientes punlos 2.1 y 2.2. Lo lollo de oresent ción de cuolquiero

'4t,a

ACf IVIDAD PI.AJTO

Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 coniodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o l¡ciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el porlol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Eleckónico de
los Oferlos fécnlcos y
Económicos.

El dio 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudlcoclón

n fi n
U ct n sin periuicio de su revisión pormenorizodo

duronie lo etopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que. poro estos efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el olerenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.

Se deio estoblec¡do que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esto liciioción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡n¡strot¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoc¡ón referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto electrónico o digifol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o |os orchivos
odiunlos.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBI.IGATORIO

Lo oferfo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes.

2.3. OFERTA ECONóMICA

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

Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico

Se considerorón inclu¡dos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Libre

Preguntos

Hosto el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoc¡ón no se reol¡ce dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odiudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo compro de l0O socos de olfolfo de 40 K¡los codo uno poro ol¡mento onimol.
Lo olfolfo prensodo en cubos en condic¡ones de ser proporcionodo como olimento onimol.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo electrón¡co de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes.
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodoDublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedentes y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo ind¡sponibilidod técn¡co del Sislemo de lnformoc¡ón, circunsloncio que deberó ser
rotiflcodo por lo Dkección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡gu¡enles ol c¡ene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hób¡les
conlodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en Ios presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

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

Ademós podró ¡nvitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porliculor.

Duronte lo elopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies que
est¡me perlinentes con el ob.¡eto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

I I

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferlodo
80%

El oferente deberó espec¡f¡cor el plozo de entrego contodos desde
enviodo y oceptodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o I dio:I00 puntos
Plozo entre 2 y 4 dÍos: 50 puntos
Plozo moyor o 5 dÍos: 0 pun'tos

RECARGO
POR FLEIE

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

10%

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económ¡cos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVAIUACIóN

PLAZO
ENTREGA
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3
4

Los oferlos deberón contener todo lo informoc¡ón solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los
puntojes correspondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuenc¡o, el puntoje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punloies oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

¿1.4. TNFORME O¡ U COrrilSróX EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. ¡ndicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Lic¡loción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡guienles reglos de desempote:

Pr¡mer decimol en el punto.ie finol
Moyor punloie en precio ofertodo
Moyor punloie en recorgo por flete oferlodo.
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoc¡ón de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro. un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adiud¡coc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
oblen¡do los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propueslo med¡onle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTIAD DE DECLARAR DESIERTA tA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipol¡dod.

Lo Mun¡cipol¡dod podró reod.ludicor lo liciloción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoie obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicoiorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odiud¡cotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de Io Ley

N' 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

5.3. fORXIATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró med¡onte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró unplozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercooopubtico.ct.

5.¡I. SUBCONIRATACIóN

Si .el.controtisto oplo por lo subcontrofoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡genterelolivo o lo Ley N' 20. r 23 y Regromento que reguro er Trobojo en Régimen ¿e suoionirotoc¡on.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR
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I w
ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Of¡c¡no de Porle, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo. previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroc¡ón, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloc¡ón se deberó odjuntor:

Focturo recepci onforme ol lroto
Orden de
Documen

20

P

JETA DEPARTA'IAENIO D PRODUCTIVO

2.-I!Af ASE o propueslo público el conlrolo. "ADQ. AttAtFA'.

3.- Los onlecedenles se enconirorón disponibles en el portol

ANóIEsE, coT,IUNíQUEsE Y AncHfvEsE.
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