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APRUEBA BASES Y I.I.AMA A I.ICIÍACIóN PÚBUCA "ADQ.
COTACIONES PARA 7 PERSONAS"

DECRETO N'

Chillón MeJo,

VISTOS:

07 0rc 2017

410 f}

Los f ocultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con fodos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de
Suminisiro y Presioción de Servicios. publícodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decreio No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciioción público "ADQ. COTACIONES PARA 7
PERSONAS".

b) Decrelos olcoldicios N' 2030 y No 499 del 811212008 V
1610212011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N'2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 733104.12.201 7 del Progromo FSSyO.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
oniecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción
público "ADQ. COTACIONES PARA 7 PERSONAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. COTACIONES PARA 7 PERSONAS"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE I,A TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonfe Municipolidod, llomo o presentor oferfos
medionle liciloción público poro lo controioción de "ADQ. COIACIONES PARA 7 PERSONAS"

r.2. DEfrNtcroNES
Poro lo correclo inierpreloción de los documentos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

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

b) Conlrolislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod. en virlud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
correloiivo.

d) Díos Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuezo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl.45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno

oferto.
h) Proveedor: Persono nofurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,

que puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
i) Inspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N"l9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA TICITACIÓN

1.4. GASTOS

Los goslos en que ¡ncurron los oferentes con moiivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

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

o) Boses Adminiskotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismq que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo
occediendo ol porlol Mercodo Público.

I.ó. MODITICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosio
ontes del vencimienfo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser
oprobodos medionle Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo lromitoción que el
Decreto oproboiorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre ioiolmente tromilodo,
seró publicodo en el porlol Mercodo Público.
En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punto 1.7.

-,Ci_

ETAPAS Uno (Aperluro de Of ertos Técnico y Económico en un solo
oclo)

MONTO RETERENCIAL $l 12.8óó.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.
FINANCIAMIENTO Presupuesio Progromo FSSYO

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos 1" y ó" del orlículo
4" de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os PrAzos 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 enlenderó pronogodo hosfo el dío hóbil
siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
MUNICIPAIIDAD DURANTE
PROCESO DE TICITACION

tA
Et

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉCNICAS

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo
licitoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los
cosos expresomenie permiiidos por eslos Boses o por lo Ley
de Compros y su Reqlomento.

Exclusivomente o trovés del portol wvwv.mercodopublico.cl.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio
eleclrónico o digilol. denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Administrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Oferto Económico. según se delollo en los siguienies punlos 2.1 y 2.2. Lo f ollo de presentoción de
cuolou¡ero de los onlecedenles v/o form lorios incomolelos, seró condic¡ón suf¡c¡enie poro no

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

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciioción en el portol Mercodo Público.

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

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos ,l
Económicos.

EI dío Z conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitocíón en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle
plozo, se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío 120 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el Portol.

n el roceso de evoluoción o tco sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo elopo de evoluoción

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que. poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complemenlor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto liciloción,
implico que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos o los pregunios de lo liciloción, con onferioridod o lo presentoción de
su oferto y que monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones
o fodo lo documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIOS

Los oferenies deberón presentor, o irovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o
digitol, denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferlo técnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor lo
descripción del servicio o entregor, y lo fecho con lo que cuenio disponible.

2.3. OIERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del
plozo de recepción de los oferfos, según el Cronogromo de Aclividodes.
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Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los cosios y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo siguiente:

Servicio de colociones poro 7 porticipontes.
El servicio se requiere poro el dío 22.12.2017 desde los 09.00 hoslo los ló.00, el cuol no debe
sobreposor este hororio.
El servicio debe contor con: Entrodo, plolo de fondo, ensolodos suri¡dos, poslre, bebidos y / o
jugos. pon.
El menú poro lo enlrodo y el ploio de fondo quedo o criierio del proveedor, pud¡endo enlregor
mós de un menú.
El proveedor debe poseer disponibilidod de solón.

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

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
ocfividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el
expedienle de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslolor Io remisión de iodos |os ontecedenies requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros. medionfe el correspondiente certificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de
lo recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de
sus oferlos f uero del Sistemo de Informoción.

4. DE I.A EVAI.UACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiiiuyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coMlsrÓN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Direcloro Desonollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efectuor oporles respecio de olgún punio en poriiculor.

Duronfe lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes
que estime pertinenies con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y
obtener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo
correspondienies ponderociones:

o los siguienles criterios y foclores, con sus

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicitodo. de formo que permilo osignor los
puntojes correspondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punlojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

Los ofertos que se encuenlren con presencio fuero de un rongo de 50 km. Deberó consideror en
su oferlo el lroslodo de ído y vuelto de los porliciponies.

4.4. INTORME DE I.A COM§óN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
puntoje que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenies que seon mejor evoluodos. se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punloje en precio ofertodo
Moyor punloje en disponibilidod oferiodo.
Moyor punioje en Presencio zonol oferlodo.

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 contener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos. indicondo el punlo¡e que
hoyon oblenido los respectivos proponenies, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo
de Liciloción de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcqlde.

1

2
3
4

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los
crilerios de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjuáicondo lo propuesto
medionle resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criferios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA LA I.ICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenion oferlos, o bien. cuondo éstos no resullen
convenientes o los infereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
so%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique
cloromenfe lo disponibilidod que posee poro los
hororios y fecho indicodos en el punio 2.4 "Servicios
Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
disponibilid od o informe ofro hororio y fecho.

20%

PRESENCIA ZONAL Se le osignoró 100 punlos ol proveedor de Chillon
viejo, 50 Punlos ol proveedor cercono o Chillon viejo,0
punios ol proveedor que indique oiro zono.
Se deberó ocrediior medionle potente municipol, en
coso controrio no se osignoró punioie.

30%
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5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el od.ludicotorío no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferio.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro coniroior con el Estodo en los lérminos del ortÍculo 40 de lo

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

5.3. IORMAI.IZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN

Lo coniroloción se formolizoró medionte lo oceptoción de Io orden de compro,
lendró un plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o irovés
www.mercodopublico.cl.

El oferente
del portol

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el conirolislo opio por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconkoloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsqbilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro ocepiodo
Antecedentes correspondientes o lo rendició del servicio presiodo.

PI

DIRE RRO o UNTTARTO (S)

COI.ACIONES PARA 7 PERSONAS"
2.-rIÁMASE o propuesio público el controto, "ADe.

www.mercodooúblico
3.- Los onlecedenles se enconlrorón disponibles en el portot

ANóT COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.
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DISTRIBUCI elorio Municipol, Adquisiciones, Oficino de porles.
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