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APRUEBA BASES Y I.I.AIIIA A ]ICIIACIóN PÚBIICA "ADQ. MOTOR DE
ASPIRACION.,DE SECNECION ES"

,f +1 i', f
DECREIO N" .1 ¡. V 1

Chlllón viejo. 06 fllf Z0lI

VISTOS:

Los fqcullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confrqtos Administrolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreto N" 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminisirolívos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciloción público "ADQ. i,lOIOn DE ASPIRACION DE

SEcRECtONES".
b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 811212008 y

1 610212011 , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.
c) El Decreto Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los

subrogoncios outomóiicos.
d) Lo orden de pedido No 701/As¡sienc¡o Sociol de lo Dirección

Desonollo Comuniiorio.

DECRETO:

l.-APRUEBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comuniiorio porq el llomodo o liciioción público
"ADQ. fltOIOR DE ASPIRACION DE SECRECIOÍ{ES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MOIOR DE ASPIXACION DE SECRECIONES"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJEIOS DE I.A 1ICIIACIóN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presentor oferlos
medionte liciiqción pÚblico poro lo controloción de "ADQ. MOTOR DE ASpIRACIO]{ DE SECRECIONES".

r.2. DEflNrCrOr{ES
Poro lo coreclo interpreioción de los documenlos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcolo o: Oferenle ol cuol Ie ho sido oceptodo su oferlo, poro Io suscripción del conholo
definiiivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Leyde Compros y su Reglomenio.
c) Díos conldos: Son rodos ros díos de ro semono que se compuron uno o uno en formoconelotivo.
d)
e)
D

e)
h)

i)

Díos Hóbiles: 
'on 

rodos ros díos de ro semono, excepfo ros sóbodos, domingos y festivos.tuer¡q Movor o coso torruilo: De ocuerdo con ro dispueslo en er Art. 45" di cádig; cJir.
i;l¿:,ua.":y§;.Loley 

N"1e.88ó, de Boses sobre'Conrrotos Adminislrotivás JÉ-srÁinirtro v
ofe¡enle: Proveedor que porlicipo.en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.Proveedo¡: persono noturor o, jurÍdico- .¡ir.n" o 

"*rráI¡L--, o ogrrpo"ión de ros mismos, quepuedo.proporciono-r bienes y/o servicios o lo Muni;¡p;li¿;;.

['J""JH.l"r",:t:;"o,""i::";,j[o): Funcionorio nomtrodo por ro Municiporidod poro conrroror,

i;fl:ffXf;,j!Hej:T::];"::.ro rey N"re.88ó, conrenido en er Decrero Supremo N"250 de
¡)

e\).:-
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r.s. DAros BÁsrcos DE tA [rcrrAcróN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con mofivo de lo presente licifoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUiAENIACIóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

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

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) oferlo y los oclorociones o ro mismo que hoyon sido soriciiodos por ro Municiporidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenie podrón hocerlo occed¡endo olportol Mercodo Público.

r.6. troDtflcActoilEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modíficor los Boses Adminisfrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto oniesdel vencimienlo del plozo poro presenlor ofertqs. Estos modificociones i.ú.án L|. oprobodosmedionte Decreto Alcoldicio que seró somelido q lo mi;o iromiloción que el Decreto oprobolorio
i,:l::5:?:lE:"oses, 

y uno vez que se encuentre rolormenle rromitooo,ilia prbñ;. en et porror

EIAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en uñ solo
oclo)

MONTO REÍERENCIAI. $ó00.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.

FINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES Personos noturoles o .jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4"
de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE tos 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
festivos, se entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIÓN CON
MUNICIPAI.IDAD DURANIE
PROCESO DE I.ICITACION

TA
Et

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD
IÉCNICAS

DE I.AS OTERIAS Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo licitoción
en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digilol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporle popel en los
cosos expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

En el Decreto modificotorio se consideroro un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto " r"r"r' -"JiitálLn"r, poro cuyos efeclos se reformuroró ercronogromo de octividodes esioblecido en et siguientá punto t.Z.

..»!sl¡ .'"r-

\i
v

Presupueslo Municipol.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económicq, según se detollo en los siguienies punlos 2.1 y 2.2. Lo foltq de presenioción de cuolquiero

o ecedenles o formulorios in condición suficie
propueslo en el proceso de evoluoción y odjudicocíón, sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etqpo de evoluoción.

Los ofertos deberón preseniore en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenfes boses, los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formofo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se de.io esioblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propuesio poro esto Iiciioción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminishoiivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoc¡ón de su oferto y que
monifiesfo su conformídod y oceptoción sin ningún tipo de reseNos ni condiciones o fodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADIitIf{ISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio electrónico o digitol,deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos. de ocuerdo o los orchivosodiunios.

2.2. OTERTA IÉCilICA

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públíco.

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

Recepción de Oferlos Hosio 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 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hosfo el dío 90 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol 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 Portol.

Lo oferlo técnico der oferente 9"b9 r_"|. ingresodo or portor Mercodo púbrico, deniro der prozo derecepción de ros ofertos. según er cronogromo de' Acr¡vidodes, 
"n "t qr" áeber¿ ¡nd¡cor rqdescripción de ro oferrodo de ocuerdo o ro soÍcitodo en er punro N" 2.4 de ros presentes boses.
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2.3. OTERIA ECONóMICA

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

N' Documenlo Según tormolo
I Formulorio Of erto Económico

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
confroio y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. ATIICUI.OS REQUERIDOS

Se solicilo lo compro de Io siguiente:

0i molor de uso continuo de ospiroción de secreciones, 230V, 50H2, 184 V A.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo electrónico de los oferfos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o irqvés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.¡Oelqgdepbliqqe] procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que ínforme dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cert¡f¡codo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuerq del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI,UACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coi rstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo lo Direcforo Desonollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue Iegolmente.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuoroportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción,.lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies queesiime pertinenles con el objelo de oseguror uno cánecto evoluoción de los propuestos y obtener looferto mós venfofoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos. debiendo codouno de tos componentes ser evoruodo en formo iÁoáp"iJi"nr". .. "¡;;;; b ;;; üre osignoró erpunloje que conespondo de ocuerdo o los criterios JJero]uoc¡on.

Libre

I
,/,
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4.3. CRIIEIIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

#. *

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

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los
punlo.jes conespondienies o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio. el punfoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. rNrORmE DE r.A COr rsróil EVAT.UADORA

En coso de producirse empoies entre los oferenies que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punlole finol
Moyor punlq.¡e en precio oferiodo
Moyor punloje en plozo entrego oferlodo.

5. DE I,A ADJUDICACIóN

l
2
3

Uno vez efectuodo lo evoluoción 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
liciioción, con todos sus porticiponfes y los evoluociones reqlizodos, indicondo el punlo¡e que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Licifqción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipol¡dod oceptoro lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACU1IAD DE DECI.ARAN DESIERIA I,A I.ICIIACIóil

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró declorordesierto lo liciloción cuondo no se presenion ofertos, ó bien, cuondo ésios no resullen convenienies q
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licitoción ql oferenle que sigo en orden de preloción deocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lq orden de compro.

b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.

c) si el qdiudicoiorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los iérminos del orlículo 4. de lo LeyN" l9'88ó o no proporciono los documentot cr. ¡. r";" requeridos poro verificor dicho condición.
5.3. rOR AtrzAc,óN DE LA CONTRATACTó],|

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo ocepioción de.lo orden de compro. El oferenle tendró unplozo de 5 hóbires poro oceptor ro o.d"" d; ;;;;;o" trJr-u, o"t portor www.mercodopubrico.cr.

CRITERIO EVAI,UACION PON DERACION
PRECIO 80%

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
plozo oferlodo

20%

.¡,

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeciivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de esios Boses.

Menor precio ofertodo x 100
Precio ofertodo
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5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto oplo por lo subcónlrotqción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturq por Oficino de Porte, de lo Munic¡pqlidqd
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso od.judicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto
Orden de Compro oceptodo.
Acto de enirego y demós ontecedenles de osiste io sociol.

DIR uNrrARro (s)

2.-tIÁMASE o uesto público el conirolo, "ADQ. MOTOI DE
ASPIRACION DE SECRECIONES".

ANóIEsE, coMuNíQuEsE Y ARcHíVESE.

-*-
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VATDES
E (s)

UEZ HENRIQU
NtcrPAt

el unicipol, Adquisiciones. Oficino de portes

U ui.- 2d¡l

t\U0A¡;
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www.mercodooúbl¡co.cl.
3.- Los oniecedenles se enconlrorón disponibles en el portol
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