
Municipatidad
de Chittán Viejo Dir, Administración y Finanzas---

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A TICITACIÓN PÚBLICA "ADQ. E

INSTATACION DE PERSIANAS"

DECRETON" 3959
ChlllánMeJo. 30 ll0l/ 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus fextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisiroiivos de
Suministro y Presloción de Servlcios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Deportomenlo Desonollo Productivo poro lo licitoción público "ADQ. E INSIAIACION DE

PERSIANAS".
b) Decretos olcoldicios N' 2030 y No 499 del Bl12l200B y

1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N' 2723 del 18.08.2017. el cuol opruebo los
subrogoncios oufomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 45/13.1 1.2017 del Progromo Prodesol

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisirotivos y demós
oniecedenies eloborodos por el Deporlomenio Desonollo Producllvo poro el llomodo o liciloción
público "ADQ. E INSTALACION DE PERSIANAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. E INSTATACION DE PERSIANAS"

1. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETO§ DE TA TICITACIÓN
Lo lluske Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, Ilomo o presenlor ofertos
medionle liciioción público poro lo controioción de "ADQ. E INSTALACION DE PERSIANAS"

1.2. DEHNTCTONES
Poro Io correclo inierpreloción de los documenlos de lo liciioción. se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adludicclotlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlrolo
definiiivo.

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

c) Díos Coridos: Son iodos los díos de lq semono que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuezo l/loyor o coso forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Arl. 45" del código civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislrolivos de Suminisiro y

Prestoción de Servicios.
g) Ofelenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técn'rco de obror (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conirolo.
i) leglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo supremo N.250 de

2004. del Minislerío de Hociendo.
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1.4. GASTOS

Los gosios en que incunon Ios oferenles con moiivo de lo presente liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.s. DocuMENTAcróN our RIGE ESTA rrcnacrór.¡

Eslo licitoción se rige por Io previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpreiorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminiskotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

l.ó. MoDrflcActoNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
onles del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Esios modificociones deberón ser
oprobodos medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el
Decreio oprobolorio de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromilodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punió t.z.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferios Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBTE $200.000.- l.V.A. incluido,

30 díos conídos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos I o y ó" del ortículo 4" de lo Ley de
Compros.

CÓMPUTO DE TOS PI.AZOS Todos los plozos son de díos conldos, 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
enlenderó pronogodo hosfo el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcrÓN coN r.A

MUNICIPATIDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

uctTAcroN

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OTERTAS fÉCNICAS
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.
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ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

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

Aclo de Aperturo Eleclrónico
de los Olerlos Técnicos y
Económicos.

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

Fechq de Adjudicoción Hoslo el dÍo 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esie
plozo, se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío 120 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Podol.
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,I.7. 
CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formofo
electrónico o digitol, denho del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Antecedenies Adminisiroiivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferlo Económico, según se deiollo en los siguientes punios 2.1,2.2y 2.3. Lo folio de presenioción
de cuolouiero de los ont edenl es o formulorios incompleios, seró condición suficienie poro no
consideror lo oropuesto en el oroceso de evoluoción y odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor
su informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsfoncio de presenior uno propueslo poro eslo licitoción,
implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de
su oferlo y que monifieslo su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o iodo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIOS

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o
digitol, deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo oferlodo.

2.3. OfERTA ECONÓiArcA

Lo oferlo económico del oferenle. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo Se ún tormolo
I Form ulorio Oferto Económico Libre
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrociuoles.

Se requiere lo odquisición de persionos con los siguienles especificociones:

El proveedor debe consideror lo confección e instoloción, odemós de los rieles y demós
implemenios poro lo insloloción.

Quien presenle oferlos en eslo liciloción deberó indicor cloromenle el moieriol de los persionos o
ofertor, y los colores disponibles.

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

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onfecedentes y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o consiotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó
ser soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de
lo recepción de los oferfos. En lol coso, los oferenies ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI"UACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.r. com§tÓN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo del Deportomenlo Desorrollo Produclivo, o
en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de Io Municipolidod que puedon
efecluor oporfes respeclo de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenies
que esiime perlinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propueslos y
obtener lo oferlo mós veniojoso.

Produclo Delolle
0l Persiono Verticol, por un poño de 2.4m de oncho y 1.2 m de olio, color de ocuerdo o

muestro del proveedor.

Persiono Verticol poro uno veniono - f ormodo por lóminos de
oproximodomente 89 mm de oncho cubriendo un espocio de ventono de 2,4
m de oncho y 1.2 m de olto.

0l Persiono Verticol, por dos poños:

0l poño de 0.óm de oncho y 1.2 m de ollo.

0l poño de L8m de oncho y l.2m de ollo.

Perciono Verlicol poro uno veniono (tipo Box Windows) - formodo por lóminos
de oproximodomente 89 mm de oncho cubriendo un espocio de venlono de
02 venlonos Ioieroles de 0,ó m de oncho codo uno x 1.2 m de olto y 0l ventono
principol cenlrol de 1,8 m de oncho x 'l 

.2 m de olto.
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4.2. PRocEso DE EvAruAcróN

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

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

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

EI criierio "Plozo de Elecución". el proveedor deberó indicor cloromenle el plozo de ejecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo Io orden de compro o trovés del portol.

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los
puniojes correspondienies o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punlo.ie totol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los punlojes
obienidos poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un Informe. en el que se deberó coniener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el
Cronogromo de Liciioción de eslos Boses.
En coso de producirse empoies entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguienles reglos de desempole:

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

5. DE I.A ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisíón Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Ad.judicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con iodos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos. indicondo el punioje que
hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de esios Boses. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los
criierios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesio medionie
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los inlereses de lo Municipolidod.

I

2

3

CRIfERIO
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio oferlodo
60%

PLAZO EJECUCION Menor plozo eiecución ofertodo x 100
Ejecución ofertodo

40%

EVAT UACTON PONDERACION
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5.2. fACUTTAD DE READJUDICAR

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferio.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro coniroior con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4" de lo

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

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIÓN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro.
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés
www.mercodopublico.cl.

del conlrolo

JEFA DEPTO. D PRODUCTIVO

2.-tLÁMASE o propuesio público el conlrolo, "ADQ. E

INSTAI.ACION DE PERSIANAS"

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol
ercodopúblico.cl.

AN UNíQUESE Y ARcHívESE.

El oferenie
del porlol

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el coniroiisto opfo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenie
relolivo o lo Ley No 20.'123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

6. CONDICIONE§ DE PAGO

§erón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepc ton e por porle del lTC.
Se delo esloblecido que lo empreso o lizor lo focluroción, no pudiendo
trosposor dicho responsobilidod o un ie
Poro dor curso o lo conceloción se

- Fociuro recepciono
- Orden de Comp
- Anfecedenles ntregodo.
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Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguientes cosos:

\ u o'colrrnorT\{5ry,'

3 tj ruov zorz


