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Municipatidad
de Chittán Viejo §§Oir, Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y IIAMA A I.ICIIACIÓN PÚBIICA "SERVICIO DE

COTACIONES PARA «) PERSONAS"

DECREIO N"

Chlllón Vlejo,

VISTOS:

3720
I ilt0v 2017

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto No 250.

CONSIDERANDO:
o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenles eloborodos

por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "SERVICIO DE COI.ACIONES
PARA 30 PERSONAS", poro usuorios Progromo Fomilio Subsistemo Seguridod y Oporlunidodes.

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 8112/2008 y
16102/201l, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminiskodor Municipol.

c) El Decreio Alcoldicio N" 799 del 08.03.2017, el cuol opruebo
los subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N' óó512017 de lo DIDECO.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o licitoción
público "SERVICIO DE COIACIONES PARA $ PERSONAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO DE COTACIONES PARA 30 PERSONAS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA I.ICITACóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo coniroloción de "sERVlClo DE cotAcloNÉs PARA 30
PERsoNAs" poro Usuorios del Progromo Fomilio subsislemo seguridod y oporlunidodes.

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correclo inierpretoción de los documenlos de lo liciioción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del
conlrolo definiiivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod. en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos conldos: Son iodos ros díos de ro semono que se computon uno o uno en formoconelolivo.
d) Díos Hóblles: son iodos ros díos de ro semono, excepto ros sóbodos, domingos y festivos.é) Fuer¿o Moyor o Coso Fo¡lullo: De ocuerdo con lo dispueslo en er ¡,ri. ¿i" á.j óooigo Civit.f) Ley de Compros: Lo ley N"l9.8Bó. de Boses sobre Cónholos edminisirolivos d1 suminisiro yPrestoción de Servicios.
g) oferenle: Proveedor que porlicipo en er presenre proceso de compro presenrondo unooferto.

P¡oveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlroniero. o ogrupoción de los mismos. quepuedo proporcionor bienes y/o servicios o to Municipáiidod.
lnspeclor Técnlco de obros (ffo): Funcionor¡o ntÁtroao por ro Municiporidod poroconlrolor, supervisor y fiscolizor el conholo.
Reglomenlo: El Regromenro de ro rey N'r 9.Bgó, conienido en er Decreto supremo N"250 de2004, del Minislerio de Hociendo.

h)
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i)
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BASICOS DT I.A I.ICITACION
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r.3. DATOS

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo
octo)
$l ó5.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.
FINANCIAMIENTO Presupueslo Progromo FSSYO

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos. chilenos o exironjeros. Unión
Temporol de Proveedores, que no regisiren olguno de los
inhobilidodes esioblecidos en los incisos lo y óo del orlículo 4o

de lo Ley de Compros.
CÓMPUTO DE I.OS PTAZOS Todos los plozos son de díos corridos, 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
festivos, se entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienfe.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

tA
Et

Exclus¡vomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OIERTAS
TÉCNICAS

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto
licitocíón en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporie digilol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley
de Compros y su Reglomento.

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIÓN

o) Eoses Adminisirotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

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

I.6. MODITICACIONES A TA§ BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosioonles del vencimiento del. plozo poro presenior oferlos. Esios modificociones deberón seroprobodos medionle Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mb." tro.¡t.i¿n qr" el Decretoopro-boforio de los presenrer. bg:g:: y uno vez que se encuenire forormenre rromirodo, serópublicodo en el portol Mercodo público.
En el Decreto modificoiorio se consideroró un prozo prudencior poro que ros proveedoresinteresodos puedon conocer y odecuor su oferto o tores modifico.¡on"r, plrá 

"uvo, 
efectos sereformuloró el cronogromo de ocrividodes esfobrecido en er siguienre punio r.z. 

--'
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Eslo licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenlos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

MONTO DISPONIBI.E
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecirónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminiskolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienies puntos 2.1 y 2.2. Lo folio d
cuolouiero de los onte edentes v/o formulorios incomoletos. seró condición suficienie poro no

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publícoc¡ón del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Oferlos Técnicos y
Económlcos.

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

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esie
plozo, se informoró o trovés del Porlol los 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
liciioción en el Porlol.

consideror lo oro uesfo en el oroceso de evol nvodiudicoción sin perjuicio de su revisiónt rocto
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos. se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo círcunsioncio de presentor uno propuesio poro esto licitoción,
implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminiskoiivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunios de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su
oferto y que monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o
iodo lo documenioción referido.

2.,I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los-oferentes deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico odigiiol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o losorchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo ofedo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los ofertos. según er cronogromo de Aciividodes, en er qua ááúer¿ ina¡cor rodescripción del servicio o enfrego¡ y lo fechi con lo que cuenlo dísponible.

2.3. OFERTA ECONÓAArcA

Lo oferto económico der oferenie. debe ser ingresodo or portor Mercodo púbrico, denko der prozode recepción de los ofertos, según el Cr"n"grá.á d;,icfividodes.

./,
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Documenlo Según Formolo
l Formulorio Oferlo Económico Libre

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicilo Servicio de Colociones poro 30 Personos, Usuorios Fomilios SSyO porticipontes loller
Temóiico, con los siguientes especificociones:

Disponibilidod de solón poro 30 personos en lo Comuno de Chilldn Viejo.

Servicio de Coloción consistente en: Ploto de Fondo, Ensolodo. Pon, Bebido o Jugo, Postre poro
30 personos.

Disponibilidod de oiención desde los l3:00 hosio los I 5.00 horos del dío vlernes 24 de Noviembre
de 2Q17 , Comuno de Chlllón o Chillón Viejo.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir Ios oferlos, bo.ioró los ontecedenies y ormoró el
expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en f ormo Inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constoior lo remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sisiemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dírección de Compros, medionle el conespondienie certificodo, el cuol deberó
ser soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio. deniro de los 24 horos siguienies ol cierre de
lo recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

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

4.r. corl §tÓN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo del D¡reclor de Desonollo Comunilorio y elllo
Encorgodo/o del progromo FSSyo, o en coso de impedimento, por quienes ro subroguen
legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efecluor oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte Io elopo de evoluoción,.lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos onlecedenlesque esfime pertinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos yoblener lo oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendocodo uno de los componenfes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se leosignoró el punioje que correspondo de ocuerdo o los cr¡ierios de evoluoción.

'r

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
coniroio y el fiel cumplimienfo de los obligociones conlroctuoles.
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enfes criierios y fociores, con sus correspondienles
ponderociones:

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

En consecuencio, el punloje loiol de codo oferto corresponderó o Io sumo de los punlojes
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COiAISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos. indicondo el
punioje que hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esioblecido en el
Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresMo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punioje en precio ofertodo
Moyor punloje en disponibilidod ofertodo.
Moyor punloje en Presencio zonol ofertodo.

I
2
3
4

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon obtenido los respeciivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punioje de ocuerdo con los
criierios de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjúdicbnao jo propueslo medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esiobrecido en er ortícuro 9. de ro Ley de compros, ro Municiporidod podródecloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo ésios no resultenconvenientes o los infereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO 60%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromenle lo disponibilidod que posee poro los
hororios y fecho indicodos en el punlo 2.4 "Servicios
Requeridos".
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro hororio y fecho.

Ubicoción Se le osignorón '100 puntos ol proveedor que demuestre
su ubicoción en lo Comuno de Chillón Viejo.
50 punios en lo ciudod de Chillón.

Menor orecio ofertodo x '100

Precio ofertqdo



..»r!r

Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas--iIF-

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie obienido. en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
c) Si el od.judicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo

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

5.3. TORMATIZACÚN DE tA CONTRATACIÓN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró
un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conkolisio oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconfroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Vie.io. previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcíonodo conforme ol reverso, por el ITC del coniroio.
Orden d Comp o oceplodo.
Antec enl pondientes o lo rendición del servicio presiodo

RATAEI. NCOZO DOMINGO P

DIRECTOR DESARR

METZER

rro coMUNrTARro (s)ENCA rssYo

COTAC PARA 30 PERSONAS"
2.-ttÁl ASE o propueslo público el controto, "SERVICIO DE
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