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ApRUEBA BAsEs y ttA /rA I ucrrlctóH púsuca "coNrENEDoREs
DE BASURA Y OINOS"

DECREIO N"

Chflón Melo,

vrsTos:

c(H,{
t) tl tJ 't

2 ( ocl 2017

Ley 19.886, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto N" 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Medio ombienle, oseo y omoio poro lo licitoción público "CONIENEDORES DE

BASURA Y OINO§".
b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 811212008 V

161021201l, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.
c) El Decreto Alcoldicio N" 799 del 08.03.2017, el cuol opruebo los

subrogoncios oulomólicos.
d) Lo orden de pedido N" 58129.09.2017 de lo Dirección de

Ambiente, oseo y omolo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
oniecedenles eloborodos por lo Dirección Medio ombiente, oseo y ornolo poro el llomodo o
licitoción público "COI{IENEDORES DE BASUnA Y OIROS"

BASES ADI/TINISTRATIVAS
"CONTENEDORES DE BASURA Y OTNOS"

I. A§PECTOS GENERATES

r.2. DEflNTCTOilES
Poro lo conecto inlerpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) AdJudlcotodo: Oferenie ol cuol le ho sído oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo
definilivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminisfro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conldo¡: Son lodos los díos de lo semqno que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díor Hóbller: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) fuerzo l/loyo¡ o Co¡o torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.
D Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó. de Boses sobre Conirotos Adm¡nislrot¡vos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.
Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
Proveedor Persono nolurol o iuídico, chileno o extroniero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnlco de obror (llo): Func¡onorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el coniroto.
Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N.250 de
2@4, del Ministerio de Hociendo.

e)
h)

D

i)

.1.../.,

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

r.r. oBJETOS DE rA UCrfACróN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.io, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle licifoción público poro lo controtoción de "CONIENEDORES DE BASURA Y OIROS".
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r.3. DATos ¡Ásrcos or ra rrcracró¡¡

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.s. Docui,rENTAcró¡¡ eur RrcE EsTA ucrracrór

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenios que
o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de Io Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o Io mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrflcAcroNEs A r.As BAsEs

Lo Municipolidod podró modiflcor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobolorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efecfos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esfoblecido en el síguiente punto 1.7.

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

MONIO DISPONIBTE $ I .000.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 dÍos
TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

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

cóMPuro DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos. solvo en oquellos cosos
en que expresomenle se indique que los plozos son de díqs
hábiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
fesiivos. se enlenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
coMul{tcActÓN coN
MUI{ICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I,ICITACION

tA
Et

Exclusivomenle o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI,ICIDAD
IÉCNICAS

DE I.AS OTERTAS Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción
en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los
cosos expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reqlomenlo.

\
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I.7. CTONOGRAA/IA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digilol, deniro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se defollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo folio de presenloción de cuolouiero
de los ontecedenles v/o formulorios incompletos . seró condición suficienle poro no consideror lo

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hosto el dío 3 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

lespueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
Ilomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónfcq de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 coniodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoclón Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o irovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
coniqdo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción
en el Portol.

oroorlesfo en el oroceso cle evolu oclir rcl tcocton sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo eiopo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, pqro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formofo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciioción, implico
que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunios de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesio su conform¡dod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documentoción referidq.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTNATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferenles deberón presentor. o trovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrón¡co o d¡gitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA OBIIGATORIO

Lo oferlo técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepcíón de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de los produclos o entregor, se debe consideror lo reguerido en el punto 2.4 de los
presentes boses.

2.3. OfERIA ECOilóMlcA

Lo oferto económíco del oferenle. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Doc umenlo Según tormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferio lodos los coslos y goslos que demonden lo elecución del
conkoto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

/
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PRODUCIO CANTIDAD ESPECIf ICACION E5

Contenedores
de bosuro

20 Conlenedores de bosuro domiciliorio de i20 likos. componentes
moldeodos en polietileno de olto densidod medionie inyección,
resistenies o lo descomposición, el hielo, el colory productos químicos,
ogente estob¡lizodor de UV, los odiiivos tienen que ser libres de codmio
y respetuosos con el medio ombienle, componentes melólicos
resisfenies o lo conos¡ón, rodomienlos silenciosos. equipodo de serie
con ch¡p nido, reciclobles, codo contenedor debe llevor logotipos de
lo Munic¡polidod y SCAM, en sislemo serigrofío o ¡mpresión bojo relieve
de óplimo colidod y durobilidod, odemós deberó contor con uno
piolo lrenzodo de ocero inoxidoble de ollo resistencio ol corte, de I .2

mls de longilud como mínimo y un condodo soldodo o ello.
Popeleros
urbonos de 50
lilros

05 Popeleros urbonos de 50 lilros, componenles moldeodos en poliet¡leno
de olto densidod medionle inyección, resistenles o lo descomposición,
el h¡elo. el color y produclos químicos, ogente estobilizodor de UV, los
oditivos tienen que ser libres de codmio y respeluosos con el medio
ombienle, componentes metólicos resistenles o lo conosión,
reciclobles, lo popelero debe ser compuesto por dos portes, el cuerpo
y lo topo, lo topo debe tener un occesorio de oluminio que permito el
opogodo de cigonillos, lo fijoción de lo popelero debe reolizorse sobre
postes prop¡os, los occesorios melólicos deben lener lrolomienlo
golvonizodo en coliente, odemós codo conlenedor debe llevor
logolipos de lo Municipolidod y SCAM, en sislemo serigrofÍo o impresión
bojo relieve de ópfimo colidod y durobilidod.
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2.4. A¡TICUTOS REQUERIDOS

I{OTA Los produclos deben ¡er envlodos o lo bodego municlpol en los plozos e¡loblecidos r¡n coslo
de ñele.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo remisión de iodos los onlecedentes requeridos poro lo
presenioción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienfe cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denfro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plazo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo lo Direcloro Medio ombienie, oseo y ornoto, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o ofros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronle lo efopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor todos oquellos oniecedenies que
eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y oblener lo
oferto mós ventojoso.

¡t.2. PROCESO DE EVALUACtóil

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

t ,,,t

Lo Municipolidod evoluoró los onfecedenles que consiituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COrAtStót{ EVAIUADOIA
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4.3. CNIERIOS Y fACTORES DE EVAI.UACIóN

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondienles o codo uno de los requerim¡enios.

En consecuencio, el punioje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punio.jes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo entrego oferlodo.
Moyor punloje en cerlificoción ombientol osignodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo 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 portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoie de ocuerdo con Ios criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionle resolución
f undodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA 1A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenton ofertos. o bien, cuondo éstos no resullen convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. ÍACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntole obfenido, en los siguientes cosos:

o) S¡ el odiudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los lérminos del ortículo 40 de lo Ley

N" 19.88á o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

l.
2.
3.
4.

/

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO
ENTREGA

Menor plozo ofertodo x I00
plozo oferlodo

CERTIFICACION
AMBIENTAL

Se le osignoró 100 punto ol proveedor que odjunte
certificodo ombienlol de ISO 9001/14001, en coso de no
odjunlor el certificodo ombienfo. o odjunlor olro iipo de
cerlificoción oblendró 0 puntos.

2s%

I ,/ü¿.¡

Lq Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus corespondienles
ponderociones:
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5.3. TOTMAI.IZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró med¡onte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCOl{rRArACróil

Si el conlrotislo oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relolivo 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 fociuro por Oficino de Porte. de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.
lnvenforio si corresponde.

DIRECTORA MEDIO ATABIEN}E, ASEO Y ORNAIO

2.-l,tÁMASE o propuesto público el controlo, "CONIENEDORES DE

BASURA Y OINOS".

3.- Los ontecedenles se enconlrorón disponibles en el portol
www.mercodo blico.cl.

ANóIESE, CoiAUNíoUEsE Y ARcHívEsE.

AIDES
-WÉr'# E (s)

HENR
NrctPAt

]OAD c

SECflEIARIO

Municipol, Adquis¡ciones, Of¡cino de Portes.
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