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de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y TI.AMA A I.ICITACIÓN PÚBIICA "ADQ. E

INSTATACION DE PANEI. DIVISORIO"

DECRETO NO 3960
Chlllón Mejo, 3 0 ¡l0l/ 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N. 18.ó95, Orgónico
constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenfo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós onlecedenies eloborodos
por el Deportomento Desorrollo Produciivo poro lo licitoción público "ADQ. E IN§TAIACION DE
PANET DIVISORIO".

b) Decretos olcoldicios N. 2030 y No 499 det 8lt2/2008 y
16/0212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminiskodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017. el cuol opruebo los
subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 47l13.11.2017 del Progromo Prodesol.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los síguienles Boses Administroiivos y demós
oniecedenies eloborodos por el Deportomento Desorrollo Produciivo poro el llomodo o liciioción
público "ADQ. E INSTAIACION DE PANET DtVtSORtO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. E INSTAI.ACION DE PANEI. DIVISORIO"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

r.l. oBJEfos DE tA LtctTACtÓN
Lo llushe Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferios
medionle licitoción pÚblico poro lo conirotoción de "ADQ. E INSTAIACION DE pANEL DIVISORIO"

r.2. DEFtNtCtONES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de Io liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

ñ
*

olerenle: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro preseniondo uno oferto.
Proveedo¡: Penono noiurol o .iurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el conlroto.
Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó. contenido en el Decrelo supremo N"2s0 de
2004, del Ministerio de Hociendq.

o) Adiudlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definilivo.

b) Conltollslo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenfo.

c) Díor conido¡: son lodos los díos de ro semqno que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbiles: son lodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.e) fueno Moyo¡ o coso torlulto: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s" del cédigo c¡v¡I.f) Ley de Compros: Lo ley N"'19.88ó, de Boses sobre Confrotos Administrolivos d! Suministro y
Presloción de Servicios.

s)
h)

i)

i)
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1.3. DATOS BASTCOS DE r.A LtCtTACtÓN

I.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenies con moiivo de lo presenle llcitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Esto liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminiskotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuesfos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A I.AS BA§ES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio
ontes del vencímiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser
oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo komitoción que el
Decreio oproboiorio de los presenles boses, y uno vez que se encuenire lotolmenie homilodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienle punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $ I .ó00.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

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

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fesiivos. se
enienderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANTE
ET PROCESO DE

ucrTAcroN

Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
TAS Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público

conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto liciioción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digilol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por Io Ley de Compros y
su Reglomenlo.

v
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol. denlro del plozo de recepc¡ón de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adm¡nlstrotivos, de lo Oferto fécnico y de lo
Oferlo Económico, según se deiollo en los sigu¡enies puntos 2.1, 2.2. Lo folio de oresenioción de
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficienie polq na
consideror lo propuesfo en el proceso de evoluoción v odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses. los que, poro esfos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto 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 esloblecido que lo solo circunsloncio de presenior uno propueslo poro eslo licifoción,
implico que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunios de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de
su oferlo y que monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o lodo lo documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIOS

Los oferenies deberón presenlor. o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o
digilol. denko del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos od.juntos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofedos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo ofertodo.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosio el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Hosio el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

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

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice denlro de esle
plozo, se informoró o irovés 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
liciioción en el Porlol.

?
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2.3. OTERTA ECONÓMICA

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

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrociuoles.

2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de persionos con los s¡guienles especificociones:

Producto Def olle
Ponel Divisorio en estrucluro de oluminio y con vidrio poro seporor oficinos, de
ocuerdo o lo descripción que se encuenlro en diseño odiunto.

El proveedor debe consideror lo confección e insloloción. odemós de iodos los implemenlos poro
lo insloloción.

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

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo ocfo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los oferlos, bojoró los ontecedenies y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo com'sión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o consiotor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionfe el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que ínforme dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de
lo recepción de los ofertos. En tol coso. los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIÓN

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

4.r. coMrsrÓN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo del Deporlomento Desorrollo Productivo, o
en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efeciuor oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronie lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes
que estime pertinenles con el ob.leto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y
oblener lo of erlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienfe, en virtud de lo cuol se le
osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

01

/,/t



"9P1

,*
-*"-

Municipatidad
de Chiltán Vieio Dir. Administnción y Finanzas

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criierios y fociores, con sus conespondienies
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje iotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes
oblenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INIORME DE TA COMsIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntole que hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punto.ie en Precio ofertodo
Moyor punloje en Plozo ejecución ofertodo

5. DE TA ADJUDICACÚN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon oblenido los respeclivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionie
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI,ARAR DESIERTA I.A TICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Munícipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odludicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de Io

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

1

2

3

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO E.JECUCION Menor plozo eiecución ofertodo x l0O
Eiecución ofertodo

40%

El crilerio "Plozo de Ejecuclón", el proveedor deberó indicor cloromenle el plozo de ejecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo lo orden de compro o trovés del portol.
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5.3. IORMAI.IZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN

Lo conlroloción se formolizoró medionie lo oceploción de lo orden de compro. El oferenie
tendró un plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o irovés del porlol
www.m erc odop u blico.cl.

5.4. SUBCONTRATACóN

Si el conkolisio opio por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relofivo o lo Ley No 20.123y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

ó. CONDICIONE§ DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepci or po rle del lTC.

r lo focluroción, no pudiendoSe dejo estoblecido que lo empreso
irosposor dicho responsobilidod o un i
Poro dor curso o lo conceloción se

- Fociuro recepcion controlo
- Orden de Comp
- Antecedenles niregodo.

PAM
JETA DEPTO. D RR I.I.O PRODUCTIVO

2.-ttÁMAsE o
INSTATACION DE PANEI DIVISORIO"
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www. m erc o dop ú blico. cl.
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