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Municipalidad
de Chittán Viejo sn

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A TICIIACIóN PÚBUCA "ADQ. MATERIATES
PARA TEPARACION DE TEJAS Y PROTECCIONES"

DEcREro No 17 89
Chillón Meio. 3l l{AY 20B

VISIOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminishoiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decreio N" 250.

CONSIDERAilDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. MATERIATES PARA REPARACION DE

REJA§ Y PROTECCIONES".
b) Los Decretos Alcqldicios N'824 de fechq 19.03.2019 y No 9ó9 de

fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N' 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 07 de lo Dirección de Plonificoción en lo
que solicito lo compro de moterioles poro reporoción de sede soconos mutuos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público "ADQ.
I/TATERTATES PARA REPARACION DE REJAS Y PROTECCTONES" 

I
I

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. iIATERIATES PARA REPARACION DE NEJAS Y PROIECCIONES"

I. ASPECIOS GTNERAI.ES

l.l. oBJETOS DE LA L|CTIAC|óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presentor oferlos medionte
liciioción público poro lo conlroioción de "ADQ. MATERIATES PARA REPARACION DE nEJAS Y
PNOIECCIONES"

r.2. DEflNTCTONES

Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto. poro lo suscripción del conlroio
definitivo.

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

c) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tueno Moyo¡ o Coso forlufo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controios Adminislroiivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedon Persono noturol o jurídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnlco de obtos (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'l9.88ó, confenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2004,

del Minislerio de Hociendo.
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r.3. DAÍOS BÁSTCOS DE tA uClIACtóN

,*§3
ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONIO RETERENCIAT $500.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO DE tA
OTERIA

30 díos conidos.

TINANCIAAAIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o .iurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y ó'del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

COMPUIO DE I,OS PI.AZOS Todos los plozos son de díos conidos. solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que Ios plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o fesiivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN r.A
MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomente q trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE IAS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

I.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenies con molivo de lo presenle Iicitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMEI{TACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóT{

Eslo liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licifoción.
b) Respuesfos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por Io Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onferiormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I,6. MODIÍICACIONES A IAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor Ios Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies del
vencimienio del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komiioción que el Decreio oprobotorio de los
presenles boses, y uno vezque se encuenhe lotolmente iromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrefo modificotorio 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 octividodes esloblecido en el siguienle punlo l.Z.
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I.7. CRONOGNATAA DE ACÍIVIDADES

,*
ú:

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslq el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Respuesfos Hqslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Ole¡lo¡ Hosio el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos lécnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

techo 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 denlro de esie plozo.
se informoró o lrovés del Portol 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
Porlol.

2. CONTENIDO DT I.A PROPUESIA

Los oferenles deberón presenior sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrón¡co o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminisirotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienfes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenioción de cuolquiero
de los ontecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficienle poro no consideror lo

sio en el ceso de evoluoción o udico sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronie lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlone en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro estos efectos, se enconkorón dhponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenfor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2.¡. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o irovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digiiol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos. los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OfERIA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de los produclos soliciiodos en el punto 2.4 de los presentes bqses.

2.3. OTEXTA ECOr{óMtCA

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

Documenlo Según f ormolo
1 Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón inclu¡dos en lo oferlo lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del controto
y el fiel cumplimienlo de los obligociones controciuoles.
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2.4. SERVTCTOS REQU ERTDOS

Se requiere lo odquisición de equipos e insumos de omplificoción con los siguienfes especificociones:

UNIDAD UNIDAD MEDIDA PRODUCTO
1a Melros Protecciones Puntos Dobles

37 Metros Protecciones Puntos Simples

03 Tiros Perfil Tubulor Acero 20x30x2mm de ó meiros
05 Tiros Angulo de ocero 25x25x3mm de ó mefros

Tiros Fienos de Conslrucción lOmm esiirodo de ó melros

02 Plelinos de ocero 20x5mm de ó meiros
03 Plelinos de ocero
0r Pletino de ocero 50x5mm de ó metros

02 Golones Antioxido negro
20 Pernos Cobezo coche 3/8" x ó" con tuercos

ll Piezos de modero Pino cepillodo I "xó"

3. DE I.A APERTURA DE lAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol
lyutly.¡1elqqdapublico-cl procederó o obrir los oferios, boioró los ontecedentes y ormoró el exped¡enle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor Io remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo D¡rección de Compros, medionle el conespondiente certif¡codo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de lq
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofecfodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cert¡ficodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sisiemo de lnformoción.

¡t. DE tA EVA|UAC|óN

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

4.r. coMrsróil EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Directoro Medio Ambiente. Aseo y Ornoto, o en coso
de impedimenlo. por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punto en porticulor.
Duronte lo efopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onfecedentes que
esfime perlinentes con el objeto de oseguror uno corecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós venfojoso.

4.2. PROCESO DE EVA|UACTóir

EI proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o Ios criterios de evoluoción.

..99I1ór,v
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20x3mm de ó metros



$ l:T],:lg1l'$ili" Dir.Admin*traciü,yFinanzas

4.3. cRrTERros y rAcroRts or rvarulcrór

*

I

2
3

Lo Evoluoción se reolkoró de ocuerdo o los s¡guientes criterios y foctores. con sus correspondienles
ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PON DERACION
PRECIO &lenor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
60%

PLAZO DE
ENTREGA

40%

Los oferios deberón contener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que perm¡to osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerim¡entos.
En consecuencio, el punioje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTONME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emii¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses.

En coso de produc¡Re empoles enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje fnol.
Moyor punloje en precio ofertodo.
Moyor punioje en plozo de enhego ofertodo

5. DE I.A 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 contener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A ]ICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortÍculo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierio lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. fAC U I.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punfoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el od.iudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los férminos del ortículo 4" de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORAAA1IZACIóN DE 1A CONIRAIACIóN

Lo coniroioción se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

..'f!'".,

ur

Menor plozo ofertodo x 100

Plozo ofertodo
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillán Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por I ITC del controio, poslerior o lo enirego totol
de los servicios.
Orden de Compro oceptodo.

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administr¿ción y Finanzas
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2.-Lúi,lASE o propueslo público el conlroio, "ADQ. MAIERIAIES
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Si el conlrolisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconfrqtoción.


