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Municipalidad
de Chitlán Viejo N /e

Dir. Administración y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y r[AmA A ucrracró¡¡ rúgrrca "mrora
COiAPRESORA"

D EC R ETH'¡O

Chillón Viejo,

VISTOS:

I c sFP 2017

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Constitucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus texlos modificoiorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Bqses sobre Conirotos Administrotivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decrefo N' 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo |icitoción público "l/tEDlA COilIPRESOfA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8/ I 2/2008 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Munic¡pol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017. el cuol opruebo los
sub,rogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido No 3ós/Ashtencio Sociol de lo Dirección
Desonollo Comunilorio.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"MEDIA COAAPRE§ORA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MEDIA COiAPRESORA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJEIOS DE 1A TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomq o presenlor oferlos
medionle liciloción público poro lo controtoción de "MEDIA COMPnESOtA".

r.2. DEfl TCTONES

Pqro lo conecto interpretoc¡ón de los documentos de lo licitoción, se esloblece él s¡gnificodo o
definición de los siguienies términos:

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

b) Conlrolíslo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o Io Municipolidod. en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuerzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
Q Ley de Compros: Lo ley N''19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obtos (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
¡) Reglomento: El Reglomenio de lo ley N"l9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A r.rCrrACróN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUTAENIACIóN QUE RIGE ESIA I,ICIIACIóN

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

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o Io mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Municipolidod.

't.6. Il/toDtflcAclotr¡ES A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencímienlo del plozo poro presenior ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró someiido o Io mismo lromiloción que el Decrelo oproboiorio
de los presenies boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes esioblecido en el siguienle punto '1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo
octo)

MONTO RETERENCIAI. $l 50.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos. chilenos o extron.jeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4o

de lo Ley de Compros.

cÓl PuIo DE tos PtAzos 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
fesiivos, se enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

roroMA Espoñol

coMufr¡rcAclÓN coN
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

LA
Et

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBIICIDAD
IÉCNICAS

DE I.A5 OTETIAS Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operiuro de eslo licitoción
en el portol.

SOPORTE DE DOCUMEI{TOS Soporte digitol.
Excepcionolmenie se podró uf¡lizor el soporte popel en los
cosos expresomenle perm¡lidos por esios Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenfe podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.
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¡.7. CRONOGNilAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el díq 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el porlol Mercqdo Público.
Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
Recepción de Ofe¡los Hoslo el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciiocíón en el porlol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el cqso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Portol lqs 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 liciloción
en el Portol.

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoc¡ón, podró hocerlo en orchivos odícionoles.

Se deio esfoblecido que lo solo circunstonc¡o de presenior uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documeniqción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OEI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o irovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OEI.IGAIORIO

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públíco, denlro del plozo de
recepción de los oferfos, según el cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo de ocuerdo o lo soliciiodo en el punto N" 2.4 de los jresentes boses.

2.3. OÍERfA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de lqs ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documento
I Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo eiecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcfuoles.

v

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrolivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresentoción de cuolqu¡ero
de los onfecedentes v/o formulorios incomplelos, seró condición suficiente poro no consideror lo
propuesio en el proceso de evoluqción y odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.

Según tormolo
lormulorio Of erlo Económico
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2.4. ARTTCUTOS REQUERTDOS

Se solicilo lo compro de lo siguienle:

Dos unidodes de medio o colceto lorgo doble compresión (4OmmHg), lovoble, l¡bre de lóiex, poro
pociente con ulcero venoso oclivo. Debe lener uno primero copo (inlerno) y uno segundo copo
externo sin puntero con ciene refozodo en su interior poro evitor roce, que permilo buen colce y
compresión.

Medidos:

Pierno Derecho:

Piemo lzquierdo Muslo 35 Cm / Tobillo 30 Cm
Debe fener el ciene ol lodo derecho.

Composición:

Colcetín: 76% poliomido, I ó% elostono y 5% sedo.
Medio con ciene:. 7 67" poliomido y 24% elostono.

Se odjunto orden médico.

3. DE tA APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supewisor del porlol
www.mereqlqepOlÉe.qL procederó o obrir los oferlos. bojoró los ontecedenles y ormoró el
expedienfe de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o constolor lo remisión de lodos los oniecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio. dentro de lqs 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferios. En lol coso, los oferenfes ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE 1A EVAI.UACIóN

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

4.1. cor tstór{ EvAtuADorA

Lo evoluoción de los oferlqs esloró o corgo lo Direcioro Desonollo Comunitorio, o en cqso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Duronle Io eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
estime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferio mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAIUAC|óil

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

Muslo 35 Cm / Tobillo 3l Cm
Debe lener el ciene ol lodo izquierdo.
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4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de qcuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón coniener fodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los
puntojes corespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje lolol de codo oferto conesponderó q lq sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COiIIISIóN EVA]UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con iodos sus porficiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el punfoie finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor punto¡e en plozo entrego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACTóN

Uno vez efectuodo Iq evqluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó confener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porliciponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respecfivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡ciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcqlde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DEC]ARAN DESIERIA IA I.ICIIACIóN

5.2. fACUTTAD DE READJUDICAR

CRITERIO EVAT UACTON PO¡I DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x I 00

Precio ofertodo
607o

PLAZO ENTREGA Menor plqzo ofertodo x 100
plozo ofertodo

40%

,/. //,

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:

o) S¡ el od.iudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odiudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Esfodo en los lérminos del ortículo 4. de lo Ley

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

5.3. rot iAuzActóN DE tA CONIRATACTóN

Lo conirotoción se formolizoró medionle Io oceploción de Io orden de compro. El oferenle iendró unplozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o irovés del porlol www.mer"oJopruti.o."t.
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5.4. SUBCOilTRATACTót{

Si el controlislo opio por lo subcontoloc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipol¡dod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por pqrte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicha responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.
Aclo de enlrego y demós onlecedentes de osislencio sociol.
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ANóIEsE. coTAuNíQuEsE Y ARcHíVESE.

c A RRAMA
ESARROTI.OC OMUNITARIO

2.-L[Ái ASE o propuesto público el conlroto, "t ED|A

3.- Los oniecedenies se encontrorón disponibles en el portol

COMPRESORA".
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www.mercodopúblico.cl.

(


