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- APRUEBA BASES A SEGUNDO ttA,It'IADO TICITACIóN PÚBLICA
"CONTECCION DE ESIANDARTE Y BANDERAS DEt I.ICEO
POTIVATENTE JUAN PACHECO AI.IAMIRANO" TONDO

2069
Chillón Viejo,

VISTOS:

I t tljil 2018

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adm¡nistroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strotivos y demós ontecedenfes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro lo licitoclón público "CONFECCION DE ESTANDARTE

Y BANDERAS DET TICEO POI.IVATENTE JUAN PACHECHO ATTAMIRANO" TONOO PROREIENCION

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y No 499 del 8112/2008 y
I 610212011 , medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) D.A. N" 345ó del 16/10/2017 medionle el cuol opruebo

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los sigu¡entes Boses Administrotivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el llomodo o licitoción
público ..CONFECCION DE ESTANDARTE Y BANDERAS DET TICEO JUAN PACHECHO AI.IAMIRANO"
FONDO PRORETENCION

BASES ADMINISTRATIVAS
..CONFECCION DE ESTANDARTE Y BANDERAS DEI. I.ICEO POIIVATENTE JUAN PACHECHO

AITAMIRANO" TON DO PRORETENCION.

r.r. oBJETOS DE r.A UC|IAC|óN

Lo llusire Municlpolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod. llomo o presenlor oferlos
medionle licitoción pÚblico poro lo controtoción de "CONFECCION DE ESÍANDARTE Y BANDERAS
DET I.ICEO POTIVAI.ENTE JUAN PACHECHO AI.TAMIRANO" FONDO PRORETENCION.

r.2. DEHNTCTONES

Poro lo correclo inlerpretoción de los documenlos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definicion de los siguientes términos:

o) Adjudicolorio: Oferenle ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Controtislo: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo
Ley de Compros y su Reglomenlo.

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

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Arl.45'del Código Civil.
l) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
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PRORETENCION
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Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Subrogoncio oulomóticos.
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I. ASPECTOS GENERATES
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g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno
oferlo.

h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos. que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspeclor Iécnico de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por El Deportomenlo de Educoción
poro conlrolor, supervisor y fiscolizor el conlrolo.

j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'19.88ó. conlenido en el Decrelo Supremo No250 de
2004, del Minislerio de Hoc¡endo.

I.3 DATOS BÁSICOS DE TA TICITACIóN

PUBI.ICIDAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
LAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS

I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos lécnjqofl Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI-E $2.885.322.- l.V.A. incluido

PLAZO ESTIMADO

TINANCIAMIENTO

l0 díos corridos.

Fondo PRORETENCION

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exkonjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1'y ó' del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE I.OS PTAZOS

IDIOMA

COMUNICACION CON tA
MUNICIPALIDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

IICITACION

Todos los plozos son de díos corridos, 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 feslivos. se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Espoñol

Exclusivomenfe o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
porlol.
Soporte d¡gitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡cilodos por lo Municipolidod.

PARTICIPANTES
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I .ó. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirolivos. Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo onfes
del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo komitoc¡ón que el

Decreio oprobolorio de los presenies boses, y uno vez que se encuenire lololmente lromilodo, seró
publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se
reformuloró el cronogromo de oclividodes esloblec¡do en el siguienie punlo 1.7.

ACTIVIDAD

Respuestos

Recepción de Ofertos

Aclo de Aperturo
Electrónico de los Ofertos
Técnicos y Económicos.

techo de Adjudicoción

fecho Reunión en liceo

2. CONTENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrónico o dígilol, denko del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo
de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Economico. según se deiollo en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. o folto de oresenloL ión de

PTAZO

Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licifoción en el porfol Mercodo Público.

Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el portol Mercodo Público.
El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Público.

Hoslo el dío 10 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denho de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción. el que no podró exceder del dÍo 30 contodo

publicoción del llomodo o licitoción en el Porfoldesde lo fecho de
VIERNES l5 DE JUNIO A LAS l2:00 HRS EN LICEO UBICADO
SOIOMAYOR N'40I, CHIITAN VIEJO

C dentes o form elos sero cienfe
sin perjuicio de su revisiónn rl ro uesio en el cron o

pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos. se encontrorón d¡sponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complementor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presentor uno propuesio poro esto liciloción,
implico que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos.
oclorociones y respuestos o los preguntos de lo l¡citoción, con onterioridod o lo presentoción de su
oferlo y que monifíeslo su conformidod y oceploción sin ningún l¡po de reservos ni condiciones o
lodo lo documenloción referido.

2.I . OIERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo eleclrónico o
digitol. dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos. de ocuerdo con los
orchivos odjuntos.

,r't,

I.7. CRONOGRA,IAA DE ACTIVIDADES

Pregunlos
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2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acfiv¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o ofertor.

2.3. OTERTA ECONóMICA

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

ocumento
Formulorio Oferto Económico

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo confección de los siguienies ortículos según lo contidod y corocteríst¡cos
indicodos en el siguiente cuodro.

ESTANDARTE

PORTA ESTANDARTE
PORTA BANDERA
BANDAS

TERCIADOS

GILLETTE

BOINAS

CON EL FIN DE CONOCER DISEÑOS Y COTORES DE IETAS A CONFECCIONAR, SE CIIA A UNA VISITA
IÉCNICA OBLIGATORIA PARA TODOS tOS PROVEEDORES QUE DESEEN OIERTAR EN I.A PRESENTE
I.ICIIACIóN, DICHA VISITA SE REATIZARÁ EN tA TECHA Y HORA INDICADA EN EI. CRONOGRAMA DE
ACTIVIDADES.

Lo Comisión Evoluodoro estoró inlegrodo por:
' Lo Directoro del DAEM, quien presidiró lo comisión o quien lo subrogue legolmenle.- Jefe de UTP DAEM o qu¡en lo subrogue legolmenle.
' un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM o

por qu'renes elbs designen o los subroguen ¡egolmente.

AdemÓs podró invitor como osesores o olros funcionor¡os del Deportomento de Educoción o
Estoblecimiento Educocionol que puedon efecluor oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

3.2. PROCESO DE EVATUACIóN

E proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferios fécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le
osignoró e punloje que correspondo de ocuerdo con los criierios de evoluoción.

l
I

4

!_
2

It)
-l6

Según Formolo
Libre

CARACTERISTICAS
Fondo lerciopelo, con bordodo en moquino indusiriol, con flecos y
cordón de 0.80 x 1 .20 mls.

Melólico, con bose unfo cóndor de 2.2O mls.
Metól¡co, con bose unlo cóndor de 2.2O mls.
Tercio lo con nombre del col lo flecos.
En roro con flecos y cordón omorillo de I x 1.50 mls.
Forrodos en lerc¡o pelo ro.jo con hebillo y voso melól¡co.
Roio itoliono con borde gns en cosrmrr

ns.Ro os itoliono de duvelino con borde

ú
I

qANTI
I

ARTICULO

3. DE [A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

3.I. COMISIóN EVATUADORA

BAN DERAS
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3.3. cRrTERros y FAcToREs oe rvalulclót'¡

CRITERIO

PRECIO

PTAZO DE

ENTREGA

Los ofertos deberón conlener todo lo informoc¡ón solicilodo, de formo que permiio osignor los
punlojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio. el puntoje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes
oblenídos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

3.4. TNFoRME o¡ ra comrsróN EVAIUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloje que hoyon obtenido los respectivos proponenfes, en lo oportunidod esioblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

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

Primer dec¡mol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de enirego oferlodo

4. tTO

Poro cuolquier efecto referenle o lo liciloción público denominodo "CONtECCION DE
ESTANOARTE Y BANDERAS DEt TICEO POTIVAI.ENTE JUAN PACHECHO ATIAMIRANO" FONDO
PRORETENCION seró lo encorgodo del fondo PRORETENCION o quien lo subrogue legolmenle.

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
nforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de

licif oción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oporfunidod esloblecido en el Cronogromo de
Lic toción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionie
resolución f undodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I . PROCEDIMIENIO EN CASO DE EMPATE:

tn iguoldod de puntojes prevoleceró lo propueslo lécnico, en segundo lugor, lo experiencio
y en lercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se odjudícoró o quien oblengo el moyor puntoje, según toblos de evoluoción. En coso de
que o mejor oferto presente olgún inconveniente que no puedo resolver ol corio plozo (24 horos
desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odludicoró outomóiicomenie o lo
segundo oferto.

Se dejo estoblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un
so o oferente, por motivos de eficiencio en lo gestión de compros.

Si os servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del todo convenienle poro los
inlereses de lo DAEM de Chillón V¡ejo, lo lnslitución se reservo el derecho o desesiimor todos los
propuestos. sin expresión de couso, quedondo lo posib¡lidod de inicior un nuevo proceso.

EVAI.UACION PONDERACION

Precio oferlodo
oferlodo x I 0OMenor Drec to 60%

Menor olozo ofertodo x I 00
Plozo ofertodo

40%

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguienies crilerios y foctores, con sus
co,r espondienles ponderociones:
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5.2. FACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIóN

5.3. TACULTAD DE READJUDICAR

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

5.4. FORMAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controtoclón se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle iendró
un plozo de 5 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol
www.mer codopublico.cl.

5.5. SUBCONTRAf ACION

Si el conlrolisto oplo por lo subconiroloción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 2O.l23y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pcr.;odos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, prev¡o recepción conforme por porie del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

F(rc luro recepcionodo confor
Or¡len de Compro oceptodo.

me ol reverso, por el rolo.lt:

z
2

t.C1c

UO Acl
M VARETA

DIRECTORA DA

2.-ttÁMASE o propueslo público el controto, "CONFECCION DE
ESTANDARTE Y BANDERAS DEt TICEO JUAN PACHECHO ATIAMIRANO" IONDO PROREÍENCION

3.- Los ontecedentes se enconlrorón dispon¡bles en el portol
!vww.m, r¡opub ico.c.

ANóIESE , COMUNÍQUESE Y AR

+

r
H ENRIQUEZ WINO HENRIQUEZ H

SECR TARIO MUNICIPAL ,.

I 'l ]N

UAV / OEO/

AD OA

/T LA PE

ALCA

DISTRIBUCION: Sec aria Municipal, Finanzas DAE[/, EducacÍón

E

cos )

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten
convenienles o los ¡nlereses de lo Municipolidod.

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

Ley N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho
con<-rlción.

i
tN
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ANEXO N'1

"CONFECCIONES DE ESIANDARTE Y BANDERAS'' I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO AIIAMIRANO
FONDO PRORETENCION.

..IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

NOMBRE
R,U-T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E.MAIL

2 Ofu,IBRE

NOMBRE
R U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
Elvñrr

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

1, NO¡IBRE O RAZON SOCIAL DEL PROPONENTE

REPRESENTANTE LEGAL
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,,CONFECCIONES DE ESTANDARIE Y BANDERAS" TICEO JUAN ARIURO PACHECO AI.TAMIRANO
TONDO PRORETENCION

DECLARACION JURADA SIMPLE
..DE LA ACEPTACION DE LOS TERMINOS DE REFERENCIA"

PROPONENTE O
NOIVBRE
RUT

Declaro bajo juramento lo siguiente:

Conocer y aceptar las condiciones establecidas en los Términos Técnicos de Referencia y
Anexos, que rigen la presente propuesta.

Haber estudiado los antecedentes de la propuesta, verificando las concordancias y conocer las
norn'as legales respectivas.

Habt:r considerado en la oferta económica todos los gastos necesarios para cumplir con la
totaliclad de las exigencias establecidas en los Términos Técnicos de Referencia.

Reconocer y aceptar que la decisión del DAEM de Chillán Viejo en la adjudicación de esta
propuesta es inapelable y definitiva, no susceptible de reclamación o indemnización alguna.-

Firma Proponente o Representante Legal

Chillán Viejo,

ANEXO N'02
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ANEXO N'04

"CONFECCIONES DE ESIANDARTE Y BANDERAS'' I.ICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO
FONDO PRORETENCION

,.OECLARACION JURADA"

,Cédula de identidad

No_

_,comuna,

N'_

representante legal de la empresa

con domicilio en

ciudad

en de RUT

del mismo domicilio, declaro que mi representada no

posee condenas por Prácticas Antisindicales o lnfracción a los Derechos Fundamentales del

Trabajador en los últimos 2 años.

Chillán Vrelo,

Firma Proponente o
Representante Legal

,l

representación
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ANEXO N'03

.'CCNFECCIONES DE ESTANDARTE Y BANDERAS" TICEO JUAN ARTURO PACHECO AI.TAMIRANO
TONDO PRORETENCION

..OFERTA ECONOMICA''

NOM BRE O

Nuesira Oferta Económica y Plazo de ejecución para ejecutar la propuesta es:

PRECIO TOTAL DE LA OFERTA
(lnclutdo tm ues¿o.

PLAZO DE EJECUCION
(días corridos)

Firma Proponente
o Representante Legal

Chillán Viejo,

$


