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APRUEBA BASES Y 1]AI/IA A TICIIACIóN PÚBIICA "BATERIAS PARA
sr.rA DE Rq:l§"

DECRETq,N" 3234¿

chillónMejo, 06 f}CT 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiif ucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexios modif¡cotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenio oprobodo por Decrelo N" 250.

CONSIDEIAI'IDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciloción público "BATERIAS PARA SlttA DE RUEDAS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 811212008 y
16/0212011 , medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N" 2223 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" sos/Asistencio Sociol de Io Dirección
Desonollo Comunilorio.

l.-APIUÉBESE los siguientes Boses Administroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o lic¡loción público
"BATERIAS PARA SII.I.A DE IUEDAS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"BATERIAS PARA SII.I.A DE RUEDAS"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

1.2. DEftNtctoNES
Poro lo coneclo inlerpretoción de los documentos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotoño: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroio
definilivo.

b) Conltollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Corldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hábiles: Son iodos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuerzo l/loyor o Cqso torluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Sumlnistro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedon Persono nolurol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡c¡pol¡dod.
l) lnspeclor lécnico de obror (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el conlroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.88ó. contenido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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DECRETO:

t.l. oBJETOS DE r.A UC|TAC|óN
Lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenior oferlos
med¡onle liciloción público poro lo conlrotoción de "BATERIAS PARA SlttA DE f UEDAS".
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A r,rCrrACróN

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIóil QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

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

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Lic¡loción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

t.6. l^oDrHcActoNEs A lAS BASES

Lo Municipolidqd podró modificor los Boses Adminisirotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onies
del vencimienlo del plozo poro presenior oferlqs. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenlre ioiolmenle iromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrefo modificotorio se consideroró un plczo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienie punlo l.Z.

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

MONfO REFERENCIAI. $300.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos

TINANCIAAAIENTO Presupuesto Munic¡pol.

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

CóMPUIO DE I.OS PIAZOS 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
feslivos. se enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

IA
Et

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD
IÉCNICAS

DE I,AS OTERTAS Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciioción
en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

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

Lo propuesfo se compone de los Antecedenles Adminisirolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienfes puntos 2.1 y 2.2. Lq folto de presentoción de cuolouiero
de los onlecedenles y/o formulorios incomplefos seró condición suficienie ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo 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 poriol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Ole¡lo¡ Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licifoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Ad¡udicoc¡ón Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de esle 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

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Porlol.

ro uesto en el odee sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoc¡ón

Los ofertos deberón presentorse en los formuloríos definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondq, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisiroiivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción s¡n ningún tipo de reservos n¡ condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digifol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunfos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBI.IGATORIO

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividqdes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo de ocuerdo o lo solicitodo en el punlo N. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OTERTA ECOilóMtCA

Lq oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo lqgún formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

n

Se considerorón incluidos en lo oferto todos jos cosfos y goslos que demonden lo e.jecución del
conlroio y el fiel cumplimienfo de los obligociones controcfuoles.
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2.4. ARTICUI.OS REQU ERIDOS

Se solicito lo compro de lo siguienle:

2 Boteríos poro sillo de ruedos
Corocleísticos:

- Volfoje: 12

- Amperes: 50
- Moteriol:Polipropileno
- Dimensiones: lnches (mm)
- Similor o Trojon modelo 22-AGM

3. DE I,A APERTURA DE TAS OÍERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo ocio, o irovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
yqlytt.me_lqodopg§ ico-q] procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de fodos los onfecedenies requerídos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, c¡rcunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondienie certificodo, el cuol debero ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio. dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de Io
recepción de los oferlos. En tol 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

oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UACTÓN

Lo Municipqlidod evoluoró los ontecedentes que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coMtstoN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo Io Direcloro Desonollo Comunilorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenfe.

Ademós podró invifor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecio de olgún punto en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró veríficor lodos oquellos onlecedenles que
eslime pertinenfes con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

EI proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluqdo en formo independiente, en virtud de lo cuol se Ie osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRlTEilOS y fACTORES DE EVA| UAC|óN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus corespondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los
puntojes conespondienles o codo uno de los requerimientos.

cilTElro EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor o ofertodo x 100

Precio ofertodo
80%

PLAZO ENTREGA Menor plqzo ofertodo x 100
plozo ofertodo

20%
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En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. rNroRME or rr comrsró¡,r EvAr.uADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodqs, ¡nd¡condo el puntoje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punio.ie en precio ofertodo
Moyor punioje en plozo entrego ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloie que hoyon
oblenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró Io oferto que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. fACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA TA I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortÍculo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienies o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. fACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod.judicor lo liciloción ol oferenle que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estqdo 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.

5.3. rORMAr.rZACróN DE tA COilITAIAC|óN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controtislo opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relofivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de subconlroloción.
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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 porte del lTC.

Se dejo esioblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del controio.
Orden de Compro oceptodo.
Aclo de enlrego y demós onlecedenles de osistencío sociol.

INGO PI

DIR coM ro (s)

2.-tlÁMAsE o p esto público el controto, "BATERIAS PARA SlLtA
DE RUEDAS".

3.- Los onlecedenles se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y ARcHíVEsE.
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