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*Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y ltAMA A r.tctrAcróN púBUCA "cArl/rBro DE prso
DTRECCTON DESARROT.| O COi UNrrAilO"

DECRET. No 2334
chillón vlejo, 0 1 AG[) 20lg

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirolivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciioción público "CAl/tBlO DE PISO DInECCION DESA¡ROtl.O
cortut¡tTARro".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N'9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol Adminislrodol
Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N'31 Z del Direclor Desonollo Comunitorio en
Io que solic¡lo combio de pisos de oficinos de lo DIDECO.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisiroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciioción público
"cA iBro DE Ptso DrREccroN DEsARROr.r.o coi uNlTAnro"

BASES ADIIitI 1{ISIRAIIVAS
.CAI't8IO 

DE PISO DIRECCION DESARROI.I.O COMUNIIARIO"

I. ASPECfOS GENERATES

l.r. oBJETOS DE rA lrcrrAcróil
Lo llusire Municipol¡dod de Chíllón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presentor oferlos medionte
licitoción público poro lo conirotoción de "CAillBlO DE PISO DIRECCION DESARnOttO COMUltllTARlO"

1.2. DEflN|CTONES
Poro lo coneclo interpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) AdJudlcolodo: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscrípción del coniroto
definilivo.

b) Conlrolisto: Proveedor que suminisfro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conido¡: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo coneloiivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) fueno Moyo¡ o Coso foduilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

0 tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislroiivos de Suminislro y
Presloción de Servicios.

g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conkolor,

supervisor y fiscolizor el controio.
i) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N'l?.88ó. conlenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministeríd de Hociendo.
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r.3. DAros ¡lslcos or u ucrracró¡

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún iipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN OUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

Esio liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licilqción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inferesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol

portol Mercodo Público.

r.ó. r oDrrEAcloNEs A LAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Adminislrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del

vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionie

Decreto Rlcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobotorio de los

presenies boses, y uno vez que se encuenhe ioiolmente fromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo

Público.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos

puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de oct¡vidodes esloblecido en el s¡guienle punto l '7'

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $1.500.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERIA
TINANCIA'IAIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1'y ó" del oriículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienie.

Espoñol

cor uilrcAcróN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURA]'IIE ET

PROCESO DE IICIIACION

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI,ICIDAD DE I.AS Of ERTAS

TÉcNIcAs
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporle digifol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenie permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reolomenio.

30 díos conidos.

IDIOMA
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ACIIVIDAD Ptazo
Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

lecepción de Ofedos Hoslo el dio / conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnico: y
Económicos.

Fecho de Adjudicoclón

2. COi{IENIDO DE I.A PROPUESTA

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo f olt o ute

nles o formulorios incom elos seró condición suficienle ron
propuesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho qnolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciioción, con onlerioridod o lo presenloc¡ón de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y ocepioción sin ningún lipo de reseryos ni condiciones o lodo lo

documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBIIGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrónico o d¡gitol,

denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos

odiuntos.

2.2. OTERTA IÉCilICA OBI.IGAIORIA

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de

recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificocíones de lo solicitodo en el punto Nro. 2.4 de los presenles boses'

2.3. OTERIA ECONóTircA

Lo oferto económico del oferente. debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de

recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromq de Actividodes'

Se ún formoloDocumenlo
LibreFormu lorio Oferlo Económico1

,1,

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio
electrónlco o digitol, dentro del plozo de recepc¡ón de los mismos estoblecldo en el Cronogromo de
Aclividodes.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro esfos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel, segÚn

conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Pregunlo§

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Hoslo 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 denfro de este plozo,
se informoró o hovés del Poriol los rozones de elloy el nuevo plozo
de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Portol.
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Se considerorón incluidos en lo oferlo fodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conlroto
y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se sol¡c¡lo lo conlroloción poro el combio de piso en oficinos dependienles de lo DIDECO, en los
siguienles lérminos:

Oficino osistencio sociol: 2O,25 mts2
Oficino Adullo Moyon 8,9 1 mls2
Oficino RSH: 9.52 mls2
Oficino Vínculos: 10,20 mls2
Tolol: ¿8.88 ¡nls2

Reiiro del piso exislente ociuqlmente.
lnstoloción de piso porcelonoto.

El combio de piso debe conlemplor compro de moierioles y mono de obro completo de lo obro,
incluyendo el reliro de los escombros.
El oferenie debe conlemplor lodo lo necesorio poro llevor o cobo lo enlrego en un 100 % de Io obro.

2.5 VISITA A TERRENO OBI,IGAIORIA

Se solicito visito o teneno obligolorio poro que los oferentes revisen los medidos exoctos de los oficinos,
ocloror dudqs del lipo de porcelonoto, los medidos y colores de los porcelonoio. entre olros.
Lo fecho de lo visito se informoró en lq ficho de liciioción, poro lo cuol se levonloró un octo de visito o
leneno, esloró o corgo de Viclorío Boriolucci, o quien el Direcior DIDECO des¡gne.
El proveedor que no osislo o lo visilo o leneno obligoiorio y presente oferlo o lrovés del portol, quedoró
oulomólicomenle fuero del proceso de evoluoción y odjudicoción.

3. DE IA APERIURA DE tAS OfERTAS.

Lo operturo elechónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.c, procederó o obrir los ofertos, boioró los onlecedenies y ormoró el expedienie
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o Io comisión evoluodoro.

primeromenie se procederó o constotor Io remisión de lodos los ontecedenies requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos

desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero

del Sisiemo de lnformoción.

¿. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consllluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo

o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. COnrSlóil EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Director de Desonollo comunilorio o en coso de

impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor

oportes respecto de olgÚn punlo en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenles que

áslime perlinentes con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obfener lo

oferto mós venloioso.

n
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4.2. PRocEso or evatunclótt

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se ie osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluqción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóI{

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

En consecuencio. el punloje foiol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. r1{IORME DE r.A COMTSTói{ EVAT.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reol¡zodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respeciivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses.

En coso de producirse empoles enhe los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

I . Primer decimol en el punloie finol.
2. Moyor puntoje en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo de insioloción oferlodo.

5. DE IA ADJUDICACIóÍ{

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de ios Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó contener un resumen del proceso de

liciioción, con lodoi sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon

obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción

de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde'

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo.con los criterios

de evoluoción confemplodos en los presentes Boses, odjudicondo Io propueslo medionte resolución

fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios'

5.I. IACUTIAD DE DECTARAR DESIERIA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror

desierto lo l¡ciloción cuondo no se presenion ofertos. o bien, cuondo éslos no resulten convenienies o

los intereses de lo Municipolidod.

CRIIERIO EVAT.UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
607o

PLAZO DE
INSTALACION

Menor plozo insioloción x 100
Plozo ofertodo

40%

.'9P !,
\;

i 4

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimienios.

Municipatidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas
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5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reod¡ud¡cor lo licitoción oloferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el od.iudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el od.iudicoforio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley N'

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

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portolwww.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conkotislo opto por lo subconfrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente reloiivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo recepcionodo conf
de los servicios.
Orden de Compro oceplod

orme ol ITC del coniroto, posterior o lo entrego lotol

Dir. Administración y Finanzas
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