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APRUEBA BASES Y I.I.AMA A I.ICITACIÓN PÚBUCA
"rMPr.Ei ENB9|ON AUTOCONSUMO GANADERO Y AGRTCOTA"

DECRETo*. .395?
Chlllón vlelo. 3 0 ll0l/ 2017

VISTOS:

Los foculiodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreio No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós onlecedenies eloborodos
por el Deportomenio Desonollo Produciivo poro lo liciioción público "IMPLEMENTACION
AUTOCONSUMO GANADERO".

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

c) El Decreio Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017. el cuol opruebo los
subrogoncios ouiomólicos

del Progromo Prodesol.
d) Lo orden de pedido N" 5 l y 52 ombos de fecho l 5.l 1 .201 7

DECRETO:

l.-APRUÉBESE Ios siguienles Boses Adminisfrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Deportomenio Desorrollo Productivo poro el llomodo o licitoción
público " IMPIEMENTACION AUTOCONSUMO GANADERO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"IAAPI,EMENIACION AUTOCONSUMO GANADERO"

I. ASPECTOS GENERATES

1.2. DEflNtCIONE§
Poro lo correcto interpreioción de los documenios de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcolotlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlroio
definilivo.

b) Conholislo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

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

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuezo Moyor o Coso torlulo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrolivos de Suminisho y

Prestoción de Servicios.
g) Oletenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoc¡ón de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnrpeclor Técnico de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
l) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreio Supremo N'250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.

I.1. OBJETOS DE tA TICITACIÓN
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenior oferlos
medionte liciloción público poro lo coniroloción de "lMPIEMENTACTON AUTOCONSUMO
GANADERO"
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1.3. DATOS BASTCOS DE rA r.rCrTACróN

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles 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 OUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Eslo liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos
que o coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onieriormenle podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosf o
onles del vencimienfo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser

oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el

Decreio oprobotorio de los presenles boses, y uno vez que se encuenire iololmenle tromilodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se

reformuloró el cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguiente punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBTE $l .000.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noiuroles o juídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos I o y óo del ortículo 4" de lo Ley de
C ompros.

CÓMPUTO DE LOS PtAzOS 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 festivos. se
entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcrÓN coN rA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE

ET PROCESO DE

r.rctTActoN

Exclusivomenle o irovés del portol www.mercodopublíco.cl

tAs Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo Io operturo de eslo liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

t/,

PUBI.ICIDAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenior sus propuesios o irovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, denho del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Aciividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminisirolivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 ,2.2y 2.3 Lo folto de resentoción
de cuolquiero de los onlecedentes y/o formulori incomoletos. seró condición suficiente poro no

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

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

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

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Olerlos Técnicos y
Económicos.

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

Fecho de Adjudicoción Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esle
plozo, se informoró o irovés del Poriol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío'120 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Portol.

consideror lo oroouesio en el oroceso cle evo Uc]cton od udicoción sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo e+opo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro fol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor
su informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro eslo liciioción,
implico que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Administrotivos y lécnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerior¡dod o lo presenloción de
su oferto y que monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones
o todo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAÍIVOS OBI.IGATORIOS

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o
digitol, deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los

orchivos odjunlos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto fécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo.

2.3. OFERTA ECONÓMICA

Lo oferto económlco del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

NO Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones confroctuoles.

2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de persionos con los siguienles especificociones:

Produclo Delolle
0t lmplementoción de Unidod Demostrotivo Auloconsumo Gonodero, los lrobolos

se consideron íntegromenle desde el estoblecimienfo del sisiemo de
producción de cerdos considerondo iécnicos de monejo Agroecológicos, eslo
es:

o) Diseño, odecuoción y/o construcción de uno unidod de producción de
cerdos, considerondo:

. Conlidod de cerdos exlslenles en el predio, olrededor de 3 hembros
reproducioros por ploniel.

Rediseño de infroesirucluro y odopioción de esio o lo nuevo condición.

Consirucción de molernidodes.

lmplemenloción de bebederos, comederos y olros de outo fobricoción.

. Monejo de lo olimentoción, considerondo los insumos existentes en el
predio u olros que hoyo que disponer.

Monejo de residuos orgónicos del plontel.

Aprovechomienio de lo infroesiructuro poro reolizor cosecho de oguos
lluvios.

b) El Lugor seró informodo oportunomente y no puede encontrorse o mós
de 25 km de distoncio con respecf o ol centro comunol.

0l lmplemenloción de Unidod Demoslrotivo Autoconsumo Agícolo, los trobojos se
consideron ínlegromenie desde el estoblecimiento de un sislemo de cultivo de
hortolizos y frutoles menores considerondo lécnicos de monejo Agroecológicos,
eslo es:

o) Diseño y conslrucción de dos comos olto poro cullivo de hortolizos de I x
l0 m y 0.5 m de olluro, codo uno, en ellos debe implemenlorse de lo siguienle
formo:

. Preporor moleriol composlodo, poro lo cuol se debe eloboror uno
composlero de molerioles vegefoles y desechos orgónicos en generol o portir
de los residuos generodos en el predio.

. Plontos y semillos de hortolizos y fruloles menores suficientes poro cullivor
en dicho como y generor uno voriodo conoslo de hortolizos de holo y frutos,

¿ff,ff.s 
de fruloles menores que permifo to otimenioción sotudoble det Oruno 

]

Un sislemo de prolección poro helodos, como puede ser orcos y
polielileno o inslolor sobre codo uno de I os comos.

I
/. ,/",1 ,

Plonificoción de cullivos con los especies elegidos.
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b) Eloboroción de Biofertilizontes Foliores: consideror todos los equipos y
molerioles necesorios poro lo eloboroción de los siguientes biofertilizonies:

Supermogro.

Té de Compost.

Té de Ortigo.

Biol.

Bokoshi.

Humus.

c) lmplementor sistemo de oguos lluvios, ulilizondo los eslrucluros existenles
en el predio, consideror lodos los moterioles necesorios poro ello.

d) El Lugor seró informodo oportunomenie y no puede enconlrorse o mós d€
de disioncio con respecto ol cenlro comunol.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OFERTAS.

Lo operturo eleckónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o irovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenies y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser envlodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de iodos los ontecedenies requeridos poro lo
presentoción de Ios oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cedificodo, el cuol deberó
ser soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol cierre de
lo recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consliiuyen lo oferlo de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.',r. coMrsróN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Jefo del Deporlomenio Desorrollo Productivo. o
en coso de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efectuor oportes respeclo de olgún punfo en porliculor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes
que estime pertinenies con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y
oblener lo oferlo mós venio.joso.

!.)z.--.

T
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4.2. PRocESo or rvttutctót¡

El proceso de evoluoción conlemplo 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 crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

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

El criterio "Plozo de Ejecución", el proveedor deberó indicor cloromenle el plozo de ejecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo lo orden de compro o trovés del portol.

Los oferfos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los
punlojes correspondienles o codo uno de Ios requerimienfos.

En consecuencio, el punioje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puniojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en Precio ofertodo
Moyor punioje en Plozo ejecución ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon obtenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio med¡onie
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.1. FACUI.TAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A TICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenion ofertos. o bien, cuondo ésios no resulten
convenienies o los iniereses de lo Municipolidod.

I
2
3

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferfodo
60%

PLAZO EJECUCION Menor plozo eiecución ofertodo x 100

Eiecución ofertodo
40%

4.4. INIORME 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 iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciioción de estos Boses.
En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos. se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempote:
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5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenldo, en los s¡guienles cosos:

o) Si el od.iudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desisie de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los iérminos del orlículo 4" de lo

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

Lo confroloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conlrolislo oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N'20.123y Reglomenlo que regulo el lrobojo en Régimen de Subconlroioción.

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo
trosposor dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó o

- Focturo recepcionodo c C del conlrolo.
- Orden de Compro oce
- Antecedentes de nlregodo.

PAME
JETA DEPTO. D DUCTIVO

2.-LIÁMASE o propueslo público el controfo, 'IMPtEMENTACION
AUTOCONSUMO GANADERO"

3.- Los ontecedenles se encontrorón disponibles en el porlol
www.mercodo público.cl.
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