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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y TTAA,IA A IICIÍACIóN PÚBUCA "ARRIENDO E

INSTATACION DE CARPA"

DECRETo No 201A
chlllón Meio. 0 I JUL 2019

vtsros:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refund¡do con todos sus textos modificolorios.

o) Los Boses Adm¡nistrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo l¡ciloción públ¡co "ARRIENDO E INSIALACION DE

CARPA".
b) Los Decrelos Alcold¡cios N" 824 de fecho 19.03.2019 y No 9ó9 de

fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno func¡ones ol Adminislrodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N' 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogonc¡os oulomót¡cos.

d) Lo orden de pedido N'3ó de lo Jefo Deportomenlo Desonollo
Productivo en lo que solicito oniendo e insfoloción de corpo poro ferio.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedenies eloborodos por el Deportomento Desonollo Productivo poro el llomodo o l¡citoc¡ón
público "ARRlENDO E INSTALACION DE CARPA"

BASES AD¡IIiII$RATIVA§
"ARRIENDO E INSÍATACION DE CARPA"

I. ASPECTOS GENERATES

l.r. oBJEIOS DE tA LlClTAclóN
Lo lluske Munic¡polidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos

medionle ticiloción públ¡co poro lo conkotoción de 'ARRIENDO E INSTALACION DE CARPA"

1.2. DEFINICIoNES
poro lo conecto ¡nlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o

definición de los sigu¡enles lérm¡nos:-- 
"i l¿¡r¿rcotoi¡o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo

definitivo.
b) conhclllo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de ComPros Y su Reglomento.
c) Díoi Corldoi: Son looos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

conelolivo.
d) óios Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos'

;í ;;;;"ñt;, o coro ü*ulro, De ocuerdo con lo dispuesro en el Art. 45" del.códiso civ¡¡.

I tey de compror: Lo l.v-Ñ;ii.gs¿, de Boses sobre conkotos Admin¡slrollvos de suminislro y

Prestoción de Servicios.
g)oerenle:Proveedorq-ueporlicipoenelpresenleprocesodecompropresenlondounooferlo.
h) Proveedor f.oono n[t,ái o ju¡a¡co' chileno o.exkoniero' o ogrupoción de los m¡smos' que
"' 

o;;i"lioooicionor bienes v/o servicios.o lo Municipolidod'

t) tnrpectof lécntco do ;1;;; ',ifiói: Funcionofio nombrodo por lo Munic¡polidod poro controlor'

supervisor y fiscolizor el controfo'
¡.t Reolomento: H negrámátá-áe to ley Nol9.88ó, contenido en el Decreto supremo N'250 de

" xñt. del Min¡slerio de Hociendo'
t

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminíslrotivos de
Suminislro y Prestoción de Serv¡c¡os, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:
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r.3. DATos cÁsrcos oe ur uclt¡crót
üt'

ETAPAS Uno lAperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO REFERENCIAT $4.000.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIiAADO DE TA

OTERIA
30 díos conidos

FINANCIA'I'IIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANIES Personos noturoles o juríd¡cos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblec¡dos en los incisos l'y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cÓmpuro DE r.os PtAzos 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 festivos. se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil s¡guienle.

tDtoi A Espoñol

coi uNrcActóN coN rA
TAUNICIPATIDAD DURANTE Ei
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE TAS OIERTAS
TÉCNIcAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocim¡ento uno vez reolizodo lo operturo de esfo licitoción en el
portol.

SOPORTE DE OOCUAAENIOS Soporle digitol.
Excepcionolmente se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reqlomenlo.

l.¡t. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenfes con motivo de lo presenle l¡ciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCU¡IENTACIóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Esto lic¡toc¡ón se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documenlos que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de discreponc¡os se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adm¡n¡skotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. rl,lODltlCAClONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimiento del plozo poro presentor oferios. Eslos modificoc¡ones deberón ser oprobodos
med¡onte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komitoción que el Decreto oproboiorio de
los presenfes boses, y uno vez que se encuenlre tololmenle tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto mod¡ficotorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores interesodospuedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el sigu¡enle punlo I .2.
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I.7. CRONOGRAI,IA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público. en formoio
electrón¡co o d¡gitol, denko del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenloción de cuolouiero

n
oroouesto en el oroceso de evoluoción y odiudicoción. sin periu¡cio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Se de,o esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnícos, oclorociones y
respuesfos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y ocepfoción sin n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2. I. ANTECEDENTES AD'I'IINISIRAIIVOS OBIIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBIIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denko del plozo derecepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
espec¡ficociones de los productos solicitodos en el puntoo 2.4 de los presenles óorar. 

- -

2.3. OTERTA ECONóMrcA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo público, denko del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividádes.

ACTIVIDAD PTAZO

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

Re3pueslos Hoslo el dío 4 confodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Of e¡tos Hosto el dío / conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Elechónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

techo de AdJudlcoclón Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el Portol.
En el coso que lo odiudlcoc¡ón no se reol¡ce dentro 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
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol,

N' Documenlo n tormolo
1 Formulorio Oferlo Económico Libre

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que. poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se requiere el oniendo e insloloción de corpo entre los meses de iul¡o y ogosto, en plozo moyor lsobel
Riquelme de Chillon Viejo por colle Juon Mortinez de Rosos de lo comuno.

Los trobojos se cons¡deron íntegromente desde lo instoloc¡ón de los elementos eslructuroles hoslo lo
operoiividod en un 100%. Esto debe ser ol menos de 300 melros de lorgo formondo un oguo que bojo
hocio lo colle con oberturo hocio el centro de lo plozo, y con uno profundidod mín¡mo de 5 melros; lo
cubierto de lo corpo: techo y loleroles excepluondo el frente, debe ser de lelo color blonco con
cenefo color ozul. El emplozomiento y mod¡ficociones eslorón sujetos o los lorgos y onchos solicitodos.

Se deberó replonleor en teneno uno vez odiud¡codo Io liciloción los obros o e.¡ecutor.

3, DE LA APERIURA DE tAS OFERIAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del poriol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, boloró los onlecedenles y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remis¡ón de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo índisponib¡lidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros. med¡onle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servic¡o, deniro de los 24 horos siguienles ol cíene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certíficodo de indisponib¡l¡dod, poro lo presenloc¡ón de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los ontecedenles que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡terÍos de evoluoción defínidos en los presenles Boses.

4.r. cor,lrsróN EVATUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo del Deportomento Desonollo Produclivo, o en
coso de imped¡menlo, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o ofros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
opories respeclo de olgún punio en porliculor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
eslime pert¡nenies con el ob.ieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesfos y obtener la
oferto mós ventoloso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos fécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró elpuntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

í
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--¡1.3. CRIIERIOS Y FACTORES O¡ ¡vltUeclótl

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles crilerios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntoies
conespond¡enles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio. el puntoje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. TNFORI^E O¡ r.l COrrt¡SlóX EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecído en el Cronogromo de
L¡citoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enire los oferentes que seon me.¡or evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punto.ie f¡nol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego ofertodo

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obten¡do los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción confemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criferios.

5.I. FACUTTAD DE DECUNAR DESIETTA I,A TICITACÉN

I

2
3

De ocuerdo o lo estoblec¡do en el ortículo g" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulien convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

CRIIERIO PONDERACION
Menor orec¡o oferlodo x I00

Precio oferlodo

PLAZO DE
INSTALACION

Menor olozo insloloción x 100
Plozo ofertodo

40%

EVATUACION
PRECIO
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5.2. FACUTIAD DE READJUDICAR

üt=
Lo Munic¡pol¡dod podró reodiudicor lo lic¡loción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblen¡do, en los s¡gu¡enles cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) S¡ el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los lérminos del ortÍculo 4' de lo Ley N'

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

5.3. FORiAATIZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

Lo coniroioción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. EI oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el controlislo oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
reloiivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ¡ngresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo Munic¡polidod de
Chillón V¡e.io, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor cuBo o lo conceloción se de

Focluro recepcionodo co to, posterior o lo entrego tolol
de los servicios.
Orden de Compro o

JETA DE ooucTtvo

2.-ttAilASE o propueslo público el controto, 'ARRIENDO E

INSTATACION DE CARPA"
3.- Los ontece trorón disponibles en el portol

www.mercodopúblico.cl.

ANóTEsE, coi^uNfo
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ADMIN o UNICIPAT
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