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Municipatidad
de Chittán Viejo

*[FDir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I,I.AMA
INSIATACION DE PARABRISAS"

A I.ICITACIÓN PÚBTICA "ADQ. E

DEC R ETO N'

Chillón Viejo,

VISTOS:

280
16 ENE 2018

Los focullodes que conflere lo Ley N" 18.ó95. Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adminislrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio oprobodo por Decreto N" 250.

Decreio olcoldicio Nro. 4189 de fecho I 4 de diciembre de
2017, el cuol opruebo el presupuesio municipol, solud y educoción poro el oño 2018.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Administroiivos y demós oniecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciioción público "ADQ. E IilSIAIACION DE

PARAETISAS".
b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8/1212008 y

161021201l, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.
c) El Decreio Alcoldicio N'84 del 05.01.2018. el cuol opruebo los

subrogoncios oufomólicos.
d) Lo orden de pedido N" 0ó110.01.2018 del Encorgodo de

Vehículos Municipoles.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Vehículos Municipoles poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. E Ii{SIAIACION DE PARABRISAS"

EASES ADMIilISIRATIVAS
.ADQ. 

E INSIATACION DE PARABRISAS"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

r.r. oBJETOS DE tA UCTTAC|óN
Lo lluslre Mun¡cipolidod de Chillón Vieio, en qdelonie Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionfe liciloción público poro lo controtoción de "ADQ. E INSTAI.ACION DE PARABRISAS"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adiudicotodo: Oferenie ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definitivo.

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

c) Díos Conido¡: Son lodos los díos de lo semonq que se compulon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuezo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.

Q Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Coniroios Adminislrolivos de Suminislro y
Prestoc¡ón de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferlo.
h) Proveedor Penono nolurol o juídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnlco de obror (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
i) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreio Supremo N"250 de

2004, del Min¡sier¡o de Hociendo.
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r.3. DArOS BASTCOS DE 1A r.rCrTACrON

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con moiivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún iipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA I.ICITACIóN

Esto liciioción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenios que
o coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenios señolodos onferiormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.ó. MoDrHcAcror,¡ES A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onies
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitqción que el Decrelo oprobotor¡o
de los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienie punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técn¡co y Económico en un solo
oclo)

MONTO RETERENCIAI. $200.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO 30 díos
f INANCIAMIENTO

PARTICIPANTES Personos noluroles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobllidodes esloblecidos en los incisos l' y ó" del ortículo 4o

de lo Ley de Comprqs.
coMPuIo DE ro5 PTAZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos

en que expresqmenle se indique que los plozos son de díos
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, se enienderó pronoqodo hosto el dio hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
coMuNtcAcrór,¡ coN
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

1A
Et

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUB(ICIDAD
IÉcNICAS

DE TA§ OTERTAS Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciioción
en el porlol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró ut¡lizor el soporte popel en los
cosos expresqmente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

Presupueslo Municipol
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.I.7. 
CXONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepc¡ón de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presentoción de cuolquiero
de los onlecedentes v/o formulorios incomplelos, seró condición suficienl e Doro nó consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 3 coniodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

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

Recepción de Oferlo¡ Hosto el dío 7 confodo desde Iq fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío Z contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dio I 20
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o |icitoción
en el Porlol.

ro eslo en el roceso de evoluoción o ¡coción sin pe(uicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción

Lqs ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconfrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odic¡onoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunsloncio de presenfor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respecfivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onferioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTTATIVOS OBI.IGATOTIO§

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio elecirónico o digitol,
deniro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OÍERIA IÉCNICA

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

N' Documenlo Según Iormolo
l Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los cosios y gosios que demonden lo ejecución del
controio y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

,/¿!

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertqs, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor lo
descripción del servicio o enfregor, y los plozos en los que serón ejecutodos.

2.3. OTERTA ECONóT^ICA
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2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicilo Io siguienie:

01 porobrisos poro comioneto greot Woll modelo wingle 5 2.2 4x4 oño 2014.

El proveedor deberó consideror el retiro del porobrisos en mol esiodo y lo instoloción del nuevo,
odemós de lo mono de obro o utilizor, indicondo direcc¡ón del toller.

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

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o irovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.rlle¡sg§lepubll9o.a1 procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenfes y ormoró el
expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presenioción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécn¡co del Sisfemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el conespondiente cert¡ficodo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepcíón de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeciodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UAC|óN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiiuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. cor t§tóN EvAtuADonA

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

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lq Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecio de olgún punto en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenfes que
estime pertinenles con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAT.UACTóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de Io cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVA]UACIÓN

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

Los ofertqs deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los
punlojes conespondienies o codo uno de los requerimienios.

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

Los oferlos que se encuenlren con presencio fuero de un rongo de 50 km. Deberó consideror en su
oferlo el lroslodo de ido y vuello de los porticiponles.

c TEnro EVAt UACTOt'¡ PON DERACION
PRECIO Menor o oferlodo x 100

Precio ofertodo
60%

Menor plozo ofertodo x 100
plozo oferlodo 40%

!.j--

\'«

PLAZO EJECUCION
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4.4. r¡roRl E or n co¡ursró¡¡ EvAt UADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciiqción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

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

Primer decimol en el punloje ñnol
Moyor punto.ie en precio ofertqdo
Moyor punloje en plozo ejecución oferlodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licifoción, con lodos sus porticipqntes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción coniemplodos en los presenfes Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTATAR DESIERTA I.A TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitqción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulfen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.

b) S¡ el odjudicotorio se desisle de su oferto.

c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conirotor 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 condición.

5.3. TORI AUZACTóN DE tA CONTTATACTóÍ{

Lo conholoción se formolizoró medionle lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIÓN

Si el controtislo opto por lo subconhotqción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenie
reloiivo o lo Ley N" 20. 123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconiroloción.
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, prevío recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o Io conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del coniroto.
Orden de Compro oceptodo.
Antecedentes conespondienles o lo rendición del servicio presiodo.

JOSE UIS MARTINEZ VAI.DERRAMA
ENCA ADO VEHICUI.OS MUNICIPAI.ES

Dir. Administración y Finanzas

2.-lIÁMASE o propuesto público el conlroio, "ADQ. E

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol

ANóIEsE. coMUNíoUEsE Y ARcHívEsE.

INSTAI.ACION DE PARAERISAS'

www.mercodooúblico.cl.
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