
Municipatidad
de Chittán Viejo

.*

APRUEBA BASES Y I.I.AAAA A TICITACIÓN PÚBLICA "SERVICIO DE
ATIMENTACION"

DECRETO N"

Chlllón Vlelo,

vlSToS: 1[ ]tAR l0lg

752

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirolos Administrolivos 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 Adminisholivos y demós oniecedenles eloborodos
por lo Secretorio Municipol poro lo liciloción público "SERVICIO DE Atli ENTACION".

b) Decretos olcoldicios N' 2.289 del 06/07 /2018 V 2.299 del
09/0712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminiskodoro Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido Nro. 82/DIDECO, donde solicilo servicio
de olimenloción poro usuorio del progromo seguridod y oportunidod.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
onfecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción
público "SERVICIO DE AtIMENTACION"

BASES ADTAINISTRAf IVAS
"SERVICIO DE AI.IMENTACION"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIÓN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciloción público poro lo conlroloción de "SERVtCIO DE A,LtMENTACION"

1.2. DEflNTCTONES
Poro Io coneclo inierpreloción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del
conlrolo definilivo.

b) Conlrotlslo: Proveedor que sumin¡stro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo
Ley de Compros y su Reglomento.

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

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Arf. 45' del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley Nol9.8Bó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministro y

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

oferio.
h) Proveedon Persono nolurol o jurídico. chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de ob¡o¡ (lfO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y flscolizor el controlo.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DATos sÁsrcos or te t¡clteclóN

I.4. GASTOS

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

r.5. DOCUMENTACTóN QUe RtGE ESTA UCrrACrÓ¡¡

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

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenie podrón hocedo occediendo
ol portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo komitoción que el Decreio oprobolorio
de los presenies boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodo, seró publicodo en el
portol Mercodo Público.

En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efecios se
reformuloró el cronogromo de ociividodes esloblecido en el siguiente punfo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos lécnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBIE $1.500.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 dÍos
FINANCIAMIENTO Presupueslo Progromo Acompoñomienio Sociol
PARTICIPANTES Personos noiuroles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1o y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

CÓMPUTO DE r.OS PT.AZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosio el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
coMuNrcAcrÓN coN r.A
MUNICIPATIOAD DURANTE
EI. PROCESO DE

r.rcrTAcroN

Exclusivomenie o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

r.As Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de públíco
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esio liciioción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmenie se podró uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenio.

I

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

PUBI.ICIDAD DE

OFERTAS TÉCNICAS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACfIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

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

Lo propuesfo se compone de los Anlecedenles Adminisirolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies punlos 2.1 y 2.2.

Lo follo de presentoción de cuolquiero de los oniecedenles y/o folmulqtas DeamBlela§
ton od udicoción¡nn¡lir-iÁn <r rfinipnlp harral ha1 ¡-r'rnsir]crrrr lrr nronr rp<f¡r an el nraecsñ a'la cwoluo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el podol Mercodo Público.

Aclo de Aperlu¡o Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

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

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción

Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efeclos, se enconirorón disponibles en formolo Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto liciioción,
implico que el respeclivo proponenie ho onolízodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presentoción de su
oferio y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reservos n¡ condiciones o
lodo lo documentoción referido.

2.1. ANTECEDENTES ADMTNTSTRATTVOS (OEr.rGATORrO)

Los oferentes deberón presenior, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o
digilol, deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjunlos.

2.2. OTERTA TÉCNTCA (OBUGATORTO)

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes. en lo que debe indicor los
especificociones de ocuerdo o lo solicitodo en el punto 2.4.
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2.3 OFERTA ECONó^ rCA (OpCrONAr.)

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

Doc umenlo Según tormolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

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

2.4. SERVtCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo siguienie:

Servicio de olimenioción poro ó7 personos (5 colociones vegeiorionos), el servicio debe ser
enlregodo en locol del proveedor ol cuol los usuorios llegoron por medios propios.
El servicio se requiere poro el mes de mozo entre los 09.00 y los I ó.00.
Se debe consideror un servicio de coffe breok poro óZ personos (ie, cofé, oguo, jugo, endulzonie,
ozúcor, golleios surtidos, selloditos jomón-queso).
El servicio debe conior con: Entrodo, plolo de fondo, ensolodos suriidos, poslre, bebidos y / o
jugos, pon.
El menú poro lo enlrodo y el ploio de fondo quedo o criierio del proveedor, pudiendo eniregor
mós de un menú.

3. DE TA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
ocfividodes, en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodooublico.cl procederó o obrir ¡os oferlos, bojoró los ontecedenies y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de iodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el correspondiente certificodo, el cuol deberó
ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos f uero del Sistemo de lnformoción.

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

4.I. COMISIÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Director Desonollo Comunilorio y el Coordinodor
del Progromo FSSyO, o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporfes respecfo de olgún punlo en poriiculor.
Duronfe lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos oniecedenies que
eslime pertinenies con el oblelo de oseguror uno correcio evoluoción de los propuestos y oblener
lo oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independienie, en virlud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

1,

4. DE I.A EVAI.UACIÓN
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¡t.3. CRÍTERTOS y TACTORES Og ¡VltUlClÓ¡,¡
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Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foctores, con sus correspondienies
ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los
punlojes conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje iotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COM§IóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciioción, con iodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloje que hoyon obienido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esioblecido en el
Cronogromo de Liciioción de eslos Boses.

CRITERIO EVAI.UACION PON DEf,ACION
PRECIO Menor precio ofertodo x I 00

Precio oferlodo
40%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique en su
oferto que posee disponibilidod poro lo enfrego del
servicio en locol de su propiedod duronte el mes de
mozo, uno vez emitido lo orden de compro y coordinodo
con el encorgodo del progromo.
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o que ind¡que olro mes.

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cerlifique que posee presencio zonol en
lo provincio de Diguillin obtendró 100 punlos. en lo región
de Ñuble 50 puntos, en coso de oho región obtendró 0
punlos.
Se podró cerlificor medionte potenie comerciol
entregodo por el municipio ol cuol perlenece, o olgún
ontecedente legol que lo ocrediie.

40%

En coso de producirse empoies entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en
f ormo progresivo los s¡gu¡enies reglos de desempote:

l. Primer decimol en el puntoie finol.
2. Moyor punloje en Precio ofertodo.
3. Moyor punlole en presencio zonol ocreditodo.
4. Moyor puntoje en disponibilidod ofertodo.

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 conlener un resumen del proceso de

licitoción, con todoi sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon

obienido los respeciivos proponenies, en lo oportunidod esloblecido en el cronogromo de

Liciloción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municlpolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los

criterios dá evoluoción contemplodos en los piesenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionfe

resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios'

5.I. TACUI.TAD DE DECI,ARAR DESIERIA tA I'ICIIACÚN

DeocuerdooloesloblecidoenelortículogodeloLeydeCompros,loMunicipolidodpodró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oierios, o bien, cuondo éstos no resullen

convenientes o los intereses de lo Municipolidod'
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HENRIQUEZ H UEZ

SEC RIO MUNICIP

I
5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodludicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obfenido, en los siguienies cosos:

o) Si el od.iudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
c) S¡ el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4" de lo

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

5.3. FORMAI.IZACIÓN DE I,A CONTRATACIóN

Lo conlroioción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró
un plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublíco.cl.

5.4. SUBCONTRATACóN

Si el conholisio opio por lo subcontrotocíón, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle. de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.iuntor:

Focluro recepcionodo con erso, por el ITC del controto.
Orden de Compro oceplo

R DIDEC (s)

2.- ASE o propuesto público el conirolo, "SERVICIO DE

AI"IMENTACION".
os onlecedenies se enconlrorón disponibles en el porlol

www.m ercod op ú blico. cl.

ANÓTESE, UNíQUESE Y ARCHíVESE.

HU

DOMI
IN

Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes.

rPAr. (s)
ORDEN DE SR. AtCAtDE
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