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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEEA BASES Y I.TAMA A TICITACIóN PúBUCA "ADQ. CAJAS
NAVIDEÑA5"

DEcREfor. 4050
chlllónvlclo, 05 fll[ 20]7

VISTOS:

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundidq con todos sus lextos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decrelo No 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós ontecedenles eloborodos
porlo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo lic¡toc¡ón públ¡co "ADQ. CAJAS NAVIDEñAS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 8/12/2008 y
16102/2011 , mediqnte 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 outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" ó04104.12.2017 Progromo Porticipoción.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licifoción público
.ADA. CAJAS 1{AVIDEÑAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. CAJAS NAVIDEÑAS"

I, ASPECIOS GENERAI.ES

l.l. oBJEros DE tA uctfActóN
Lo |luslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionte liciloción público poro lo coniroioción de "ADe. CAJAS NAVIDEñAS".

1.2. DEfrr{rcroNEs
Poro lo conecto interprefoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicotodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conholo
definilivo.

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

c) Díos coridos: son fodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo
coneloiivo.
Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
fuerzo i/loyor o cqto forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del código civil.
ley de Compros: Lo ley N"]9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.
olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor Persono nofurol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoc¡ón de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor lécnlco de obros (lTo): Func¡onorio nombrodo por lo Municipolidod poro confrolor,
supervisor y fiscolizor el conlrolo.
Reglomenlo: El Reglomenlo de Io ley N"]9.88ó, conienido en el Decrefo supremo N.250 de
2004, del Ministerio de Hociendo.
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1.3. DArOS EAS|COS DE tA UC|TAC|ON

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA IICIIACIóN

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

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inferesodos en conocer |os documentos señolodos onleriormenfe podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. MoDtHcActoNEs A tAS EASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo lrqmiioción que el Decrefo oproboiorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuentre lololmenle lromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decrefo modif¡cotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienie punio l.Z.

ETAPAS Uno (Aperiuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONIO DISPONIBI.E $,l.209.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO

f INANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANIES Personos noluroles o iurídicos, chilenos o extronjeros, Un¡ón
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.

cóMPUTo DE l.os PrAzos 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
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

con^uNtcAcróN coN
i/TUNICIPAI.IDAD DURANTE
ProcEso DE lrcrrAcroN

tA
E1

Exclusivomenle o irovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTEITAS
TÉcNIcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esio licitoción en el
portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digifol.
Excepcionolmenie se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomenle permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenio.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, deniro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminisfrofivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presentoción de cuolquiero
de los oniecedenles v/o formulorios incomplelos. seró condición suficienie ooro no cons¡deror lo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlos Hoslq el dío Z 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 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
lic¡loc¡ón en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hosio 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 dentro de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

ro uesto eso de evol od udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo étopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efecios, se encontrorón disponibles en formoio Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se deio estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesio poro esto liciloción, implico
que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lq licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADi/TINISINATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenies deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digiiol.
dentro del plozo de recepción de los oferios, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aciividodes, de los productos de lo cojo novideño.

2.3. OfERIA ECONóTAICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, deniro del plozo de
recepción de los oferlqs. según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo ún tormolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

t /.Í
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCTOS nEQUERTDOS

Se solicito lo compro de lo siguienle:

Se requiere que ombos lipos de co.ios comunilorios seon cortón y de lomoño uniforme poro codo
tipo; y que se entreguen sellodos en lo Bodego de lo Municipolidod de Chillón Viejo en colle Luis
Aronedo N" 3ó2 de lo Comuno de Chillón Viejo.

Cobe señolor que los olimenios deben esior rotulodos de ocuerdo o lo normolivo vigenie, y deben
eslor en condiciones poro el consumo, queriendo decir, no se oceploron olimenlos vencidos o
próximos o vencer.

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

Lo operturo eleclrónico de los oferios, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
yvww.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los onlecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de Ios oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cerfificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe d¡cho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeciodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertqs fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE IA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que constiiuyen lo oferlo de los proveedores d
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

Contidod Especificociones y conienido por coio
12 cojos
novideños

02 Poqueles de 430 grs de Coromelos Surlidos (100 Unidodes).

02 Poqueles de 430grs Gomitos con pulpo de fruto sobores frutoles (100 unidodes)

'10 cojos individuoles de néctor de 200cc.

24 Bonos boñodos en chocolote y relleno con cremo de chocolote.

l0 Bolsos plósticos poro dulces con un l3xl9 cm con motivos novideños.

ó8 cojos
nov¡deños

02 Pogueles de 430 grs de Cqromelos Surtidos ( 100 Unidodes).

03 Poqueies de 430 grs Gomiios con pulpo de fruto sobores fruioles (100 unidodes)

20 Cojos individuoles de nécior de 200cc.

24 Bo¡ro boñodo en chocolole y relleno con cremo de chocolole.

48 Unidodes de Coyoc distintos sobores.

20 Bolsos plóslicos poro dulces con un l3xl9 cm con motivos novideños.

ocuerdo

'to

/^-.
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4.I. COA/IISIóN EVATUADORA

Lo evqluoción de los ofertos esloró o corgo de lo D¡recloro Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pertinenles con el ob.ieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y oblener lo
oferio mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
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 criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIOTES DE EVAI.UACIóN

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

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
punto.ies conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloie lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORiltE DE TA COTiISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluqdoro deberó emilir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon obtenido los respeciivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo de enhego oferlodo
Moyor punio.ie en oporte odicionol oferlodo.

,|

2
3
4

5. DE I,A ADJUDICACIóil

Uno vez efecfuodo lo evqluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el punio.ie que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crileriosde evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo Io piopueslo medionle resolución
fundodo en lo que se específicorón los oludidos criterios.

5.I. fACUI.IAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido
desierto lo liciloción cuondo
los inlerascq alé lar ¿\,lt rniaiñarli.{

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
enor recio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENTREGA lLenor plozo oferlodo x 100
Plozo ofertodo

40%

en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
no se presenlon ofertos, o b¡en, cuondo éslos no resullen convenientes oorl

,-.)>--
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5.2. TACUITAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod¡udicor lq licitoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
qcuerdo con el puntoje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlroior con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley

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

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenie iendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor Io orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el conlrolíslo opto por lo subconlrotoción. ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley N' 20.I 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro y / o documenlo de cobro por Ofic¡no de
Porte, de lo Municipol¡dod de Chillón Vie.jo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsob¡lidod o un tercero.

Poro dor curso o lo concelqción se deberó

Focfuro y /o documenfo de co verso, por el ITC del conlrolo.
Orden de Compro oceplodo
Anlecedenles de entrego d n os.

PAME
DTRECTORA DESARROT.T.O COt/IUNtIARtO (S)

2.-LlÁi,lAsE o propuesto público el controio, "ADQ. CAJAS
NAVIDEÑAS".

3.- Los onlecedentes se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl,

ANóIESE, Co,IAUilíQUESE Y ARcHívEsE.

DO

RIQUEZ HEN RIQ
NlcrPAr.
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