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Municipalidad
de Chittán Viejo #Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y II.AIIIIA A I,ICIIACION PUBTICA "ADQ. INSUiAOS
PANA PISCINA"

DECRETo N" 3? 21
Chlllón vleJo, 1 ( |1|[V 2017

VISIOS:

Los foculfodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suminhlro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su

reglomento oprobodo por Decrelo N' 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. ll{SUMOS PAnA P§ClNA".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡strodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 2/23 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios outomót¡cos.

d) Lo orden de pedido N" 64114.O9.2017 de lo Dirección de Obros
Municipoles.

DECRETO:

onlecedenles eloborodos por
"ADQ. INSUMOS PANA PISCINA"

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminisirotivos y demós
lq Dirección Obros Municipoles poro el llomodo o liciloción público

1. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA IICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo conirotoción de "ADQ. INSUMOS PARA P|SCll{A".

I,2. DETINlcIONES
Porq lo conecto interpretoción de los documenlos de lo liciloción. se esfoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo. poro lo suscripción del controio
definitivo.

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

c) Díos Conldos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelqtivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) f uerro Moyor o Cq¡o 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 Controlos Adminishotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro preseniondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrqdo por Io Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglqmenlo: El Reglomenfo de lo ley N"19.88ó, conlen¡do en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Min¡slerio de Hociendo.
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BASES ADMIT{ISTRATIVAS
"ADQ. INSUAAOS PARA PISCINA"
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r.3. DArOS BASTCOS DE rA r.rCrrACróN

r.4. GASTOS

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

I.5. DOCUA/tENTACIóN QUE RIGE ESIA 1ICITACIóN

Esio licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que
o coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por Io Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públlco.

l.ó. MoDrHcActoNEs A tAs EAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onies
del vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción que el Decreto oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmenle lromilodo. seró publicodo en el poriol
Mercodo Públ¡co.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de ocfividodes esloblecido en el siguiente punlo '1.7.

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

MONTO NfTERENCIAT $3.000.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Mun¡cipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" 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 expresomente se indique que los plozos son de díos
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
fesiivos, se entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróil coN
MUNICIPAI.IDAD DURANIE
PROCESO DE I.ICITACION

tA
E]

Exclus¡vomenie o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD
IÉCNICAS

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

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ufilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permilídos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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I.7. CRONOGRA'IAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienies puntos 2.1 y 2.2. Lo fqlio de presenioción de cuolquiero
de los onlecedenles y/o formulorios incomplefos seró condición suficienle ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosio el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Respuestos Hqslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Apeduro Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos ,l
Económlco¡.

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

fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce dentro de este plozo,
se informoró o frovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120
conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Poriol.

sin per¡'uicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluocion

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses. los que, poro estos efeclos, se enconlrorón dispon¡bles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odlcionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Bqses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloc¡ón de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADi/TINISTTATIVOS OBTIGATOTIO

Los oferenfes deberón presentor, o irovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o dig¡tol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. Of ERTA TÉCNICA OEI.IGAIORIO

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferfos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo de ocuerdo o lo solicilodo en el punto N' 2.4 de los presenies boses.

2.3. OTERTA ECONói'tICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según tormolo
l Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
conholo y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

Recepción de Oferlo¡
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2.4. ARilCUT.OS REQUERTDOS

Se solicifo lo compro de los siguientes insumos:

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
wlyrry.¡oelaSdaplblea§l procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constoior lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespond¡ente cerfificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de lqs 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constiluyen Io oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡n¡dos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo lo Directoro Obros Municipoles. o en coso de
¡mped¡menlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionoríos de lo Municipol¡dod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronte lo eiopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedenfes que
estime pertinenies con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obfener lo
oferlo mós venlojoso.

Conlidod Descdpción
03 Socos de cloro gronulodo en formoto de 50 kilos.
0ó Bidones de Piscinel o similor en formoto de ó0 litros codo uno
2500 Liiros de hipoclorito de sodio ol l0%
04 Anolizodores de cloro y PH

r0 Topo rei¡llo Skimmer tipo vulcono
t0 Conoslillos Skimmer iipo vulcono
0r Limpio fondo de oluminio 48cm., con ruedos fi.ios, cepillos intercombiobles de

polipropileno.
0r Escobillón bone fondo bose de melol
0r Cepillo olgos 25cm de ocero
0l Red poro limpiezo plono de 32cm
0r Pértigo lelescóp¡co poro út¡les de piscino, cuerpo principol en oluminio con ocobodo en

ozul de 4,8 mls.
0r Mqscorillo con filtro 1,2

02 Anliponos
02 Guqnles nilrílo iollo M o estóndor.
02 Mongueros Piscino
0l Dosificodor cloro eleclrónico de 220V I 50 Hz con despiche. similor o Modelo PK.

08 Socos de oreno de cuozo en formolo de 25k9.
50 Metros de monguero olto presión 2" Min. Tipo bombero.

I

lo olerlo debe ler ingresodo por el tolol de los produclos onles descrilos, en coso co¡rlrorio no se
evoluoron los oferlo¡, los produclos deben ¡er enlregodos en bodego municlpol en su lololidod uno
vez enviodo y oceplodo lq orden de compro, conlobilizodos los ploros de ofe¡lq del proveedor.
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4.2. ProcEso or rvltulcrór

4.3. cRrrERros y rAcToREs or tvatulclór

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foclores, con sus corespondienies
ponderociones:

Los oferlos deberón contener todo lo informoción soliciiodo, de formo que permiio osignor los
punlojes conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. tNroRME or rr co¡usrór EVATUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de líciloción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punfoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon me.jor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punio.je finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punioje en plozo enfrego ofertodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lq 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
licitoción, con todos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respectivos proponenies, en lo oportunidod esfoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilel.ios.

5.I. ÍACUI,IAD DE DECIARAR DESIERTA 1A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros. lo Munic¡pol¡dod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido. en Ios siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley

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

I

2
3

CRITERIO EVAT UACTON PON DENACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
60%

PLAZO ENTREGA Menor oferlodo x 100
plozo oferlodo

40%

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo cqdo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.
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s.3. rom AuzAcróN DE r.A coxrtlraclóu

Lo conlrotoción se formol¡zoró medionle lq oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenfe
reloiivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Porfe, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo. previo recepción conforme por porle del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curco o lo conceloción se deberó odjunton

Focluro recepcionodo conforme ol reverco, por el ITC del conirolo.
Orden de Compro oceptodo.
lnvenlorio s¡ conesponde.
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www.mercodopúblico.cl.
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