
5:lÉL
trr.1

-ü,

(.rylt"

-*-
MunicipaIidad
de Chillán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APTUEBA BASES Y llAMA A 1ICIIACIóN PÚBIICA "ADQ. PAPEI.ERIA

Y PENDONES"

DECRETO N"

Chlllón Vlejo,

VISIOS:

.-t .J ?t .i

?.4 lcT 2011

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedentes eloborqdos
por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto poro lo licitoción público 'ADQ. PAPEIERIA Y

PENDONES".
b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 8/1212008 y

1610212011, medionle |os cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.
c) El Decreto Alcold¡c¡o N' 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los

subrogoncios outomóticos.
d) Lo orden de pedido N" 5l-B y 5ó de lo Dirección de Medio

Ambienie, Aseo y Omolo.

l.-APf UÉBESE los siguienles Boses Admin¡strot¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto poro el llomodo o
licitoción público "ADQ. PAPELERIA Y PEI{DO1{ES"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"ADQ. PAPEI.ERIA Y PENDONES"

I. ASPECIOS GENERAIES

Ll. oBJEros DE tA LtctrActóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenior oferlos
medionle liciioción público poro lo conlroioción de "ADQ. PAPETE¡|A Y PENDONES".

1.2. DEtlNlClOl'lES
Poro lo coneclo inlerpreioción de los documenios de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroio
definitivo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomento.
c) Díos Corldo¡: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

conelotivo.
d) Díos Hriblles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesfivos.

e) fueno l,loyor o Coso Forlullo: 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 Administrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

9) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) proveedor Persono noiurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡pol¡dod.
l) inspcctor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor.

supervisor y fiscolizor el conirolo.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'l9.88ó, contenido en el Decreto supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

I

f

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

DECRETO:
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r.3. DAros sÁrcos or n ucrecró¡

r .4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIó¡¡ QUT RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por ¡os documentos que
o continuoción se indícon, los que en coso de discreponcios se inierpretorón en formo ormónico:

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

Los inieresodos en conocer los documentos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. i/tODIf ICACIONE§ A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estqs modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo lromiloción que el Decreto oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuentre iololmente iromiiodo. seró publicodo en el portol

Mercodo Público.
En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o ioles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienie punto l'7. I

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

MONIO DISPONIBI.E $999.ó00.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 dÍos.

FIN ANCIAMIENfO Presupuesto Municipol.

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l'y ó' del ortÍculo 4"
de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos
en que expresomenle se ind¡que que los plozos son de díqs
hóbiles.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o
festivos, se entenderó pronogodo hoslo el díq hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcrÓN coN
MUNICIPAI,IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

tA
ET

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBlICIDAD
IÉcNICAS

DE I.AS OTERTAS Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción
en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digiiol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los

cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

T
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I.7. CRONOGRAAáA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trqvés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Aniecedenies Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo tolto de presentoción de cuoleLuie¡q
de los ontecedenles v/o formulorios incomplelos seró condición suficienle Doro no consideror lo

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el portql Mercodo Público.
Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercqdo Público.
Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperturo Eleclrónlco de
los Olerlos Técnicos y
Económico¡.

El dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Hoslo el dío 90 coniodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice 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 1 20
conlodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.

en el eso de ev on o lon sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo eiopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoc¡ón, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunslqncio de presentor uno propuesto poro esto liciioción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y Técnicos. oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onierioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidqd y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documenloción referido.

2.I. ANIECEDENIES ADi/TINISTNATIVOS OBTIGATOTIO

Los oferentes deberón presenfor, o irovés del porlol Mercodo Público, en formolo elecirónico o digifol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBI.IGAIONIO

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según tormolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gosios que demonden lo ejecución del

conirolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones coniroctuoles. \
\
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Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que indique los formotos de
impresión.

2.3. OTERIA ECOT¡óMlcA

techo de Adjudicoción
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2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se soliciio lo compro de los siguientes insumos, de ocuerdo o los formolos odjunlos.

4000 Hojos de "Consenlimienlo lnformodo" en duplicodo, sin Aulocopiolivo, sin folio, sin prepicodo.
(Hojos suelfos).
4000 Hoios de "Ficho de ldentificoción" en duplicodo, sin Auiocopiolivo, sin folio, sin prepicodo. (Hojos
suellos).
4000 Hojos de "ldeniificoción Pocienie Ficho Clínico", sin Auiocopiotivo, sin folio. sin prepicodo. (Hojos
suellos).
'1000 Holos de "Recelorio", tolonorio de 100 unidodes, lomoño 21,5 x l4 cms., popel bond 9.
02 Pendones en PVC de 1x2 con colores según monuol de normos groficos PTRAC,

Poro lo impresión del Conseniimiento informodo. ficho de identificoción, idenlificoción pocienle ficho
clínico y pendones, se odlunton Normos PTRAC de lo subdere.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTENIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efecfuoro 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
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los oniecedenles y ormoró el
expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolq o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor Io remisión de todos los oniecedenfes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie ceriificodo, el cuol deberó ser
sol¡cilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol c¡ene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformqción.

4. DE r.A EVAT.UACTóI{

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

4.r. coMrsróN EVA| UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo lo Direcforo Medio Ambiente, Aseo y Ornolo, o en coso de
impedimenio, por quien lo subrogue Iegolmente.

Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecio de olgún punfo en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenies que
eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno conecfo evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVA]UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóil

Lq Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles crilerios y foclores, con sus corespondienles
ponderociones:

/

PON DERACIONEVAI.UACIONcRtTEilO
70%Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo
PRECIO

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administreción y Finanzas
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Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. AdminBtrición y Finanzas

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción sol¡c¡lodo, de formq que permiio osignor los
puniojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje iotol de codo oferto conesponderó q lo sumq de los punlojes obtenidos
pqro codq uno de los crilerios de evoluqción.

4.4. INfORiAE DE I.A COMISIóN EVAI,UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esfos Boses.

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

Primer decimol en el punto.ie finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de enirego ofertodo

5. DE tA ADJUDICACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podro decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU]IAD DE READJUDICAR

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

/

PLAZO
ENTREGA

El oferente deberó especificor el plozo de enlrego conlodos desde
enviodo y ocepiodo lo orden de compro:
Plozo menor o iguol o 1 dio:100 punlos
Plozo entre 2 y 4 dios: 50 punlos
Plozo moyoro 5díos: 0 punfos

30%

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus portic¡ponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punfoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

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

5.I. TACUI.IAD DE DECI.AIAT DESIERIA 1A I.ICIIACIóil

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ql oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicolorio se desisie de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley

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

5.3. TOTmAUZACTóN DE tA COilIRAIACIói|

\
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5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el conirolisio oplo por lo subconholoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relofivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto.
Orden de Compro ocepiodo.

REC BIENIT, ASEO Y O

2.-tlÁf ASE o propueslo público el conlrolo, "ADQ. PAPEIERIA Y

PENDONES".

3.- Los onfecedentes se enconhorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE, UNíQUESE Y ARCHíVESE.
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