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APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "CONFECCION
DE ESIANDARTE Y BANDERAS DEt TICEO POTIVATENTE JUAN
PACHECO ATTAAAIRANO" TONDO PRORETENCION
OECREIO N" *

.l AÉ.
Chillón Viejo, l9¿.-
VlSTos:10 l1gR 2lll

Los focullodes que confiere lo Ley No '18.ó95. Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexfos modificotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Controtos Adm¡niskotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrofivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Encorgodo de Adquis¡ciones DAEM poro lo lic¡loción público "CONFECCION DE ESTANDARTE
Y BANDERAS DEt TICEO POTIVATENTE JUAN PACHECHO ATTAMIRANO" TONDO PRORETENCION

b) Decreios olcoldicios N' 2030 y No 499 del 8/1212008 y
16102120l l. medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) D.A. N' 345ó del 1611012017 medionte el cuol opruebo
Subrogoncio outomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción
público "CONFECCION DE ESTANDARTE Y BANDERAS DEt LICEO JUAN PACHECHO AIIA 

^IRANO"FONDO PROREIENCION

BASES ADMINISTRAIIVAS
"CONTECCION DE ESTANDARTE Y BANDERAS DEt TICEO POTIVATENTE JUAN PACHECHO

ATIAMIRANO" TONDO PRORETENCION.

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Vie.¡o, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte licitoción público poro lo controloción de "CONFECCION DE ESTANDARIE Y BANDERAS
DEt TICEO POTIVATENTE JUAN PACHECHO ATTAMIRANO" FONDO PRORETENCION.

I.2. DETINICIONES

Poro lo coneclo inlerpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicotorlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro Io suscripción del
controlo definitivo.

b) Conlrotlslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Corrldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
corelotivo.

d) Díos Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos. domingos y feslivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrolivos de Suminislro y

Presioción de Servicios.
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g) oferenle: Proveedor que porticipo en el presenfe proceso de compro presentondo uno

oferlo.

h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, ch¡leno o extronjero, o ogrupoción de los mismos. que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspeclor Técnico de ob¡os (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deporlomento de Educoción
poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el conlroto.

j) Reglomento: El Reglomenfo de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2004, del Ministerio de Hociendo.

I.3 DAIOS BÁSICOS DE tA TICITACIóN

rturo de Ofertos TécnicoUno
$2.885.322.- l.V.A. incluidoMONIO DISPONIBTE

lO díos corridos.PTAZO ESIIMADO

Fondo PROREf ENCIONIINANCIAMIENTO

Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Uni

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhob¡lidodes
estoblecidos en los inclsos 1'y ó' del ortículo 4' de lo Ley de Compros.

ón TemporolPAR'ICIPANIES

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenf e se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se

enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

PUTO DE TOS PTAZOSc

EspoñolIDIOMA

Exclus¡vomenie o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.
,IAUNICIPATIDAD DURANIE

Et PROCESO DE

uctrAcloN

COMUNICACI N CON tA

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de p
conocimiento uno vez reolizodo lo operfuro de esto liciloción en el

úblico

rtol

PUBTICIDAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
tAs

Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos

expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y

su Re lomento.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

I.4. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferenles con mofivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo

corgo, sin derecho o ningÚn lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod'

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por io previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos
que o continuocién se indicon. los que en coso de discreponc¡os se interpretorón en formo

ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción'
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
.Í Ot".to y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo

ol portol Mercodo PÚbl¡co.

ETAPAS Económico en un solo octo)
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l.ó. MoDrfrcAcloNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosio ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo m¡smo trom¡loc¡ón que el

Decrelo oprobotorio de los presenies boses, y uno vez que se encuenire lololmenle tromiiodo, seró
publicodo en el porlol Mercodo PÚblico.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores

interesodos puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones. poro cuyos efecios se

reformuloró el cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienie punto 1.7.

I.7. CRONOGRA'\AA DE ACIIVIDADES

2. CONIENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo PÚblico, en formolo

eleckónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo

de Aclividodes.

PTAZOACTIVIDAD
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo
o licitoción en el porlol Mercodo PÚblico.

Pregunlos

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
riol Mercodo Público.o liciloción en el

Respuestos

Hosio el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el ol Mercodo Público.
El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Aclo de Aperturo
Electrónico de los Ofertos
fécnicos y Económicos.

Hosto el dío 1O conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice denlro de esle plozo,

se informoró o lrovés del Poriol los rozones de ello y el nuevo plozo

de odjudicoción. el que no podró exceder del dío 30 conlodo
ión del llomodo o licitoción en el Poriol.desde lo fecho de ublicoc

techq de Adjudlcoción

TUNES 23 DE ABRII A IAS l2:00 HRS EN IICEO UBICADO SOTOMAY

N'40r. cHrrrAN vIEJO
ORtecho Reunión en Liceo

pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los oferios deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formofo word o Excel.

legún conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor

su informoción, podró hocefo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsioncio de presentor uno propuesto poro eslo liciioción.

¡rpi¡.'á qu. el respáctivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminiskotivos y Técnicos,

oilorociones y respuestos o los piegunlos de lo licitoción, con onler¡or¡dod o lo presenloción de su

oferio y que moniiiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o

lodo lo documentoción referido'

2.I. OTERTA ADMINISIRATIVA

Los oferentes deberón presenlor. o trovés del portol Mercodo PÚblico, en formoto elecirónico o

áié¡fof , O"ntro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo con los

orchivos odiunlos.

Recepción de Oferlos
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2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto fécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificociones del producto o oferlor.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo

de recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del

controto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo confección de los siguientes orlículos segÚn lo contidod y corocleríslicos
indicodos en el siguiente cuodro.

CANT. ARIICULO CARACTERISTICAS

I ESTANDARTE Fondo terciopelo, con bordodo en moqu¡no indusfriol, con flecos y

cordón de 0.80 x 1.20 mls.

1 PORfA ESTANDARTE Metólico, con bose unto cóndor de 2.20 mts

I PORTA BANDERA Metól¡co, con bose unlo cóndor de 2.20 mts

4 BANDAS Tercio elo con nombre del col to flecos.

4 BANDERAS En roro con flecos cordón omorillo de I x 1.50 mls.

2 Forrodos en tercio elo ro o con hebillo voso meiólico.
26 Ro o iloliono con borde ris en cosrmrr

ló BOINAS Ro os iloliono de duve'tino con borde ns.

Con el lin de conocer diseños y colores de lelos o confeccionol, se cilo o uno vlsllo técnico
obligolorio poro lodos los proveedores que deseen oferlor en lo presente llclloción. Dicho visllo se

reolizoró en lo fecho y horo indicodo en el cronogromo de oclividodes.

3. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiluyen lo oferfo de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

3.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro estoró infegrodo por:
. Lo Directoro del DAEM, quien pres¡diró lo comisión o quien lo subrogue legolmente.
. Jefe de UTP DAEM o quien Io subrogue legolmente.
. Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM o

por qu¡enes ellos designen o los subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios del Deportomenlo de Educoción o
Esioblecimienlo Educocionol que puedon efecluor oporles respeclo de olgÚn punio en poriiculor.

3.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de |os componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le

osignoró el punloje que conespondo de ocuerdo con los crilerios de evoluoción.

TERCIADOS
GILLENE
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Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes crilerios y foctores, con sus

conespondienles ponderociones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los

puniojes conespondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes

obienidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

3.4. tNtoRME o¡ n cornlstóN EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el

puntoje que hoyon obienido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el

Cronogromo de Liciloción de eslos Boses.

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

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punfoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de entrego oferlodo

4. tTO

Poro cuolquier efecto referente o lo licitoción pÚblico denominodo "CONtECCION DE

ESIANDARTE Y BANDERAS DET TICEO POTIVATENTE JUAN PACHECHO ATTAMIRANO" FONDO

PROREfENCION seró lo encorgodo del fondo PROREfENCION o quien lo subrogue legolmente

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciloc¡ón, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los

criterios de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionte
resoluc¡ón fundodo en lo que se especificorón lo5 oludidos criierios.

5.I. PROCEDIMIENIO EN CASO DE EMPATE:

En iguoldod de puniojes prevoleceró lo propueslo técnico, en segundo lugor, lo experiencio
y en lercer lugor los medios de opoyo compromelidos.

Se odjudicoró o quien oblengo el moyor punloje, según loblos de evoluoción. En coso de
que lo mejor oferto presente olgún inconvenienfe que no puedo resolver ol corlo plozo (24 horos

desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicorÓ oulomóticomente o lo
segundo oferlo.

Se dejo estoblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un

solo oferente, por molivos de eficiencio en lo geslión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo convenienle poro los

inlereses de lo DAEM de Chillón Viejo. lo lnstitución se reservo el derecho o desestimor todos los

propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

CRITERIO EVATUACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x lO0

Precio oferlodo
60%

PLAZO DE

ENTREGA

Menor olozo ofertodo x 100

Plozo oferfodo
407"

Municipatidad
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3.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

PONDERACION
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5.2. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIACIóN

5.3. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo l¡citoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicoiorio se desiste de su oferlo.
Si el odjudicoiorio es inhóbil poro conlrotor con el Esiodo en los iérminos del ortículo 4' de lo
Ley N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

5.4. FORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró
un plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol
www.mercodopublico.cl.

5.5. SUBCONTRAIACIóN

Si el controiisio opio por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Mun¡c¡polidod
de Chillón V¡ejo. prev¡o recepción conforme por porle del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:

verso, por el lTCFocluro recepcionodo conforme ol re
Orden de Compro oceplodo.

trolo.
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CA VARETA
DIRECTORA DA

2.-[LÁMASE o propueslo público el controlo, "CONFECCION DE

ESTANDARIE Y BANDERAS DEt TICEO JUAN PACHECHO ATTAAAIRANO" TONDO PROREÍENCION

3.- Los onlecedenles se enconirorón disponibles en el portol
www.merco dooúblico.cl.

ANóTESE, C UNíOUES
,zítú¡»

o ENRIQUEZ HEN UEZ
ECRETARIO M CIPAL
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ALCAL

TRIBUCION: Secretaria Municipal, Finanzas DAEM, Educación

IU
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De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resulten

convenientes o los inlereses de lo Municipolidod.


