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NDir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I.AI/IA A I.ICIIACIóN PÚBTICA "ADQ. MICROCHIP
Y Ortos"

DECRETO NO

Chlllón vielo,

VISTOS:

3552
2 /, ocT 2017

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus fextos modificolorios.

Ley '19.88ó. de Boses sobre Controtos Adminisfrolivos 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 Administroiivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambienle, Aseo y Ornoto poro lo liciioción público "ADQ. MICROCHIP Y

orRos".
b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y

1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.
c) El Decrelo Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los

subrogoncios oulomóiicos.
d) Lo orden de pedido N" 54102.10.2017 de lo Dirección de Medio

Ambienle, Aseo y Omoto.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Medio Ambienie, Aseo y Omoto poro el llomodo o
liciioción público "ADQ. i ICROCHIP Y OTROS"

BASES ADMINISIIATIVAS
"ADQ. MICROCHIP Y OIROS"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

l.l. oBJEros DE r.A r.rcrrAcróN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle licitoción público poro lo controfoción de "ADQ. f ICROCHIP Y OÍROS".

r.2. DEftfrilctoNEs
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienies lérminos:

o) Adjudicctotio: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo
definitivo.

b) Controlilo: Proveedor que sumínisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conidos: Son lodos los dios de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tueno Moyor o Co¡o forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Arl. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminisirotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedq proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
I) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

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

(

2004. del Minislerio de Hociendo.
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1.3. DATOS BÁSTCOS DE 1A r.rCrTACrÓN

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presenie liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o n¡ngún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUi¡IENTACIóN AUE RIGE ESIA I,ICIIACIóN

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

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipol¡dod.

Los inieresqdos en conocer los documenlos señolodos onleriormenie podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. MODTflCACTONES A rAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienfo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromitoción que el Decrelo oproboiorio
de los presenles boses, y unq vez que se encuentre totolmenie tromiiodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudencíol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

{

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

MONIO DISPONIBI.E $2.ól 0.4ó0.- l.V.A. incluido

PTAZO EST¡MADO 30 díos.

f INANCIAMIENTO Presupuesto Municipol.

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

cóMPuro DE r.os Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

coiiuNrcAcróN coN
MUNICIPA]IDAD DURAÍiIIE
ProcEso DE uctlActoN

IA
Et

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.ct

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esio liciloción
en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró uiil¡zor el soporle popel en los
cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punlo I .2.

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos
en que expresomenle se indique que los plozos son de díos
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, se entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

PUBI.ICIDAD DE IAS OfERTAS
TÉCNICAS
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Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digiiol, denfro del plozo de recepc¡ón de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo q liciloción en el portol Mercodo Público.
Respueslos Hosto el dío 4 confodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económieo¡.

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

fecho de Adjudicoción Hosto el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reqlice 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 I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

Los ofertqs deberón presenlone en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según corespondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presenior uno propuesio poro esto licitoción, implico
que el respeciivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licifoción, con onterioridod o lo presenioción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún iípo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo elechónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBI.IGAIORIO

Lo oferlo iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclivídodes.

2.3. OTEIIA ECONóMICA

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

N' Documenlo Según tormolo
l Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferto fodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

,(
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESÍA

Lo propuesto se compone de los Anlecedenies Adminisirolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenloción de cuolquiero
de los onlecedenles v/o formulorios incomplelos, seró condición suficienle poro no consideror lo
propuesio en el oroceso de evoluoción v odjudicoción, s¡n periuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBlIGAIORIO

\
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2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo Io compro de los siguientes insumos:

20 Unidodes de Alcohol de 1 Litro.

t

1020 Chip elechónico Normos ISO I 1784.

02 Lectores de Microchip Normo I I 285

3. DE 1A APERTURA DE I.AS OfERTAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo. o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
yiw.rry.loelgqdaplblicsd procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos ¡os ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, mediqnle el conespondienle cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso. los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sisfemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

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

4.r. coMrsróN EvATUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo lo Direcloro Medio Ambiente, Aseo y Omoio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipol¡dod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
estime pertinentes con el objeio de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

ó.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluqdo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVAI.UACIóil

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

I

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO

Precio ofertodo
Menor precio ofertodo x 100 40%

PLAZO ENTREGA El oferente deberó especificor el plozo de enlrego conlodos
desde enviodo y ocepfodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o I dio:100 punfos
Plozo enlre 2 y 5 díos: 50 punlos
Plozo moyoro 5 díos:0 punlos

40%

T'
,/,
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CERTIFICACION
AMBIENTAL

El oferenie que presente certificodo ombienlol ISO u Otro,
obiendró 100 punlos.
El oferenle que no presenie cerlificodo ombienlo
obiendró 0 punlos.
Cobe señolor que el certificodo debe estor exlendido o lo
empreso que presenie oferlo, y no o un lercero.

I

2
a

4

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los
punlojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus portic¡ponies y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

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

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo de entrego oferiodo.
Moyor punloje en certificqción qmbientol oferiodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo 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
liciioción, con todos sus porficiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obfenido los respeclivos proponentes, en Io oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcqlde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. fACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntole obtenido. en los siguienles cosos:

Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4' de lo Ley
N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORMAUZACTó¡{ DE r.A CONÍRATACTÓN

Lo conirotoción se formolizoró medionle Io oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

o
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c
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En consecuencio, el punlo.je lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.
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Si el conlrotisto oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normo'tivo vigenle
reloiivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. 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 pqrle del lTC.

Se dejo esioblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio.
Orden de Compro oceplodo.

YA QUIJADA
IRECI fo

2..l[ÁMASE o propuesto público ei controto, "ADQ. MICROCHIP Y
orRos"

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

ANóTESE. coMUNíQUESE Y ARCHívESE.

VAI.DES
E (S)

H NRIQUEZ HENRI EZ

ICIPA

UA
rio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes.
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