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Municipatidad
de Chittán Viejo

f
Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y ITAIAA A TICITACIóN PÚBIICA "ADQ. LEIREROS'

0 1 JU}l 2013

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Sumin¡stro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el d¡or¡o Oficiol del 30 de julio de 2@3 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo liciloción público "ADQ. LEIREROS".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N'499 del 8ll2l2ú8y 1610212011,
medionte Ios cuoles se nombro y delego funciones ol Adm¡nislrodor Municipol.

c) Decrelo A¡coldic¡o N' 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N'98 de lo Jefo Un¡dod Desonollo
Produclivo en el que solicilo compro e instoloción de letreros.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adm¡n¡strotivos y demós
onlecedenies eloborodos por Io Jefo Unidod Desonollo Económico poro e¡ llomodo o liciloción
público "ADQ. tEtREROS"

BASES AD'IIIINISTRATIVAS
"ADQ. TEÍREROS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod. llomo o presentor ofertos
med¡onie liciioción público poro lo controtoción de 'ADQ. tEIREROS"

r.2. DEHNTCTONES
Poro lo coneclo inlerprefoción de los documenfos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
defin¡ción de los siguienles férminos:

o) Adjudlcototlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo
definil¡vo.

b) Conlrotllo: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos conldos: son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelolivo.

DECRETO N'

Chlllón V¡eJo,

vtsTos:

197 t

d)
e)
D

s)
h)

Dío¡ Hóblles: son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
fuezo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45. dá cédigo civil.ley de Compro3: Lo ley No 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminiskolivos d-e Suminislro y
Presioción de Servic¡os.
ofe¡enle: Proveedor que porticipo en er presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor: Persono noruror o. juricico., chireno o exrronjero, o ogrupoción de ros mismos, quepuedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnico de obros (llo): Funcionorio nombrodo por ro Municipolidod poro contro¡or,
supervisor y fiscol¡zor el controto.

D

j) Reglomento: El Reglomento de lo tey Nol9.8Bó, conlen¡do en el D
M4, del Min¡sterio de Hociendo.

ecrelo Supremo N.250 de
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1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con molivo de Io presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Mun¡c¡po¡idod.

I.5. DOCUIIENTACóN AUE RIGE ESIA TICIIACIóN

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

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo olportol Mercodo Público.

l.ó. r/toDtftcActol{Es A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nislrotlvos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel vencimiento del p¡ozo poro presenlor ofertos. Estos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodosmedionle Decreto Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo trom¡toción que el Decrelo oprobotorio delos presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmenle trom¡lodo, seró publicodo en el poriolMercodo Públ¡co.

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto o toles moo¡iiá.tn"r, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de oclividodes estob¡ecido en el siguienle punlo .1.2.

U rturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)

PTAZO ESIIAAADO DE TA

OIERTA
30 díos conidos.

f INANCIAMIENfO Presupuesto Progromo Hobiiobilidod

PARTICIPANTES

cÓMPUIo DE tos PtAzos

IDIOMA Espoñol

COMUN¡CACIÓN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANTE

ET PROCESO DE TICITACION

Exclus¡vomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBIICIDAD DE IAS OTERTAS
TÉcNICAS

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡fol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

ETAPAS

MONTO REFERENCIAT $250.000.- I.V.A. incluido.

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esioblecidos
en los incisos l'y 6'del ortículo 4' de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de dÍos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil s¡guiente.

Los oferios técnicos de los proveedores serón de público conocim¡enlo
uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en el portol.

1.3. DAÍOS BÁS|COS DE r.A uCrTACróN
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esfoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adm¡n¡strot¡vos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienies punlos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo follo de enioción de
cuolquiero de los ontecedenl es y/o formulorios incompletos, seró cond ición suficiente poro no

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hoslo el dío 3 contodo desde Io fecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Público.

Respuestos Hosio el dío 4 contodo desde Io fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Ofertos Hosto el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Aclo de Aperturo Eleclrónlco de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío Z contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro 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
contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o lic¡toción
en el Portol.

consideror lo oroouesto en el proceso de evo luoción y od¡udicoc¡ón. sin perjuicio de su revis¡ón
pormenor¡zodo duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro fol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se deio esloblecido que lo solo c¡rcunsioncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciioción, implicoque el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡strotivos y Técnicos, oclorociones y
respuesfos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y qué
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documentoc¡ón referido.

2. I. ANTECEDENTES ADiAINISTRATIVOS OBIIGAIORIO

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivosodjuntos.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de ros ofertos. según er cronogromo de Aclividodes, ." ;i il;;eüero ¡no¡cor rosespecif icociones de los productos o entregor-y plozo de entrego e insloloción.

2.3. OFERTA ECONóTAICA OPCIONAT

Lo oferto económico der oferente, debe ser ingresodo or portor Mercodo púbrico, denko der prozo derecepción de los ofertos, según el Cronogromo-de e.f¡u¡OáO"r.

Documenlo
ún Fo¡molos

I ormF U ooflo erl Econo mo rco Libre
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se requiere lo odqu¡s¡c¡ón de lo siguiente:

04 Letreros inleriores de ocrílico tronsporente de 3mm, con grofico en odhesivo relejodo con fondo
blonco, lerm¡noc¡ón con lopo tornillos de ocero en exfremos, no incluye diseño, incluye insloloción,
medidos 35 cm x 25 cm

0l Letrero poro exterior odhesivo en olto resolución con linlos solvenlodos y filtro UV, sobre oluminio
compueslo de 3 mm y terminociones con topo tornillos de ocero inoxidobles, no incluye d¡seño,
incluye insioloción, med¡dos 2 mls x 70 cm.

Los productos deben ser despochodos e ínstolodos Senono Nro. 105 Chillon Viejo, en los plozos que
ind¡que en lo oferlo.
El proveedor deberó ofertor por Io lololidod de los produclos, en coso conlrorio no se evoluoró lo
oferto.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooubl¡co.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constoior lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoc¡ón, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos síguienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloc¡ón de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

¡1. t. cotlltsróN EVAT UADORA

Lo evoluoción de los ofertos esioró o corgo de lo Jefo de lo Un¡dod Desonollo Económico, o en coso
de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró inv¡lor como osesores o otros funcionorios de lo Munic¡polidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en port¡culor.

Duronfe lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes queestime pertinentes con el obielo de oseguror uno cónecto evoluoción ae ni propuesros y oblener looferto mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, deb¡endo codouno de los componenles ser evoruodo en formo independienre, en v¡rtuo oe k ;;;l'; re osignoró erpunloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlroctuoles.
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

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

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 'l0O

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENIREGA Menor Dlozo ofertodo x 
.l00

Plozo ofertodo
40%

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción sol¡c¡lodo, de formo que permilo osignor Ios puntojes
correspondienf es o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloie tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los cr¡ter¡os de evoluoción.

4.¡I. INIORIAE DE tA COMISIóN EVAI,UADORA

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

Pr¡mer decimol en el punloie finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor puntoie en plozo ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esioblecido 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 punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI,TAD DE DECI.ARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

Municipatidad
de Chittán Viejo Oir. Administr¿c¡ón y Finanzas

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

I

2
3

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo lic¡loción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie obtenido. en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el od.¡udicolorio se desisle de su oferto.
c) si el odiudicotorio es ¡nhóbil poro controfor con el Esfodo en los iérminos del ortículo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporcíono Ios documentos que le seon requeridos poro verificor oichá condic¡ón.

5.3. FOR'IIATIZACIóN DE tA CONIRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró unplozo de 5 hóbites poro oceptor to orden de compro o trovés det pod;i***;;;;áoli,oti.o..l.

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con iodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.
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5i el confrotisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloc¡ón.

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conlorme por porie del lTC.

Se dejo estoblecído que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoc¡ón. no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio. posterior o lo enlrego e
instoloción iotol de los produclos.
Fofos de los productos insiolodos.
Orden de Compro oceptodo.

JEFA DEI. DEPARIAME r.ro PRoDUcltvo

2.-ttA AASE o propueslo público el conlroto, "ADe. LEIREROS"
3.- Los ontecedentes se enconirorón disponibles en el porlol

ANÓTEsE, coMUNíQuEsE Y ARcHíVEsE.

ATDES

MUNICIPAT

tqpil.

A
POR EN SR. AI,CATDE

HUGO HENRIQUEZ HENR
SECRÉTARIO MUNICIPAT

os/PU

DISTR Se Munic¡pol, Adquisiciones, Of¡cino de porles.CI
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6. CONDICIONES DE PAGO

www.mercodopúblico.cl.
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