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Municipatidad
de Chittán Viejo

APRUEBA BASE§ Y ITAMA A TICIIACIóN PÚBUCA "PROTESIS OCUTAN"

DECRETO N"

Chlllón Viejo,

VISIOS:

2335
0 I A60 2019

Los foculiodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de
Suminhlro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decreio N" 250.

COl{SIDERAI{DO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comuniiorio poro lo licitoción público "PnOTESIS OCULAR".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol Adminis'lrodor
Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N" 72 del l4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogonc¡os oulomóiicos.

d) Lo orden de pedido N' 174 del Director Desonollo Comunilorio en
lo que solicito compro de prótesis oculor.

DECRETO:

l.-APRUÉBCSE los siguientes Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción público
"PROIEStS OCUtAt"

BASES ADMINISIIATIVAS
"ProIESrS OCUlAR"

I. ASPECIOS GENERATES

1.I, OBJETOS DE 1A I.ICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionie
licitoción público poro lo conlroloción de "PROTESI§ OCUtAR"

1.2. DEHNtCTOt{ES
Poro lo coneclo inlerpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adludlcotodo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conlroio
definitívo.

b) Conholislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenfo.

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo coneloi¡vo.
d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de Io semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) f ueno l/lqyor o Co¡o torluilo: De ocuerdo con Io dispueslo en el Art. 45' del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N" 19.88ó, de Boses sobre Controios Admin¡sirolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenie proceso de compro presentqndo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o juídico, chileno o exlronjero. o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE tA TICITACIóN

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o níngún iipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUAAENTAOóN QUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormón¡co:

o) Boses Adminisfrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuesios o los pregunios de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

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

r.ó. MoDrflcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administroiivos, Boses fécnicos y sus Anexos, hoslo onles del
vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuenhe totolmenle lromitodo. seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
$550.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIA/IADO DE TA
OTERTA

30 díos conidos

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTE§ Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exfronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos '1" y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cói/tPUTo DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plczos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Espoñol

coMUNrcAcróil coil r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICIIACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUB1ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉcNIcAs

SOPORIE DE DOCUMENÍOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomento.

r.4. GASTOS

En el Decreto mod¡ficolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles mod¡ficociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punlo 1.7.

MONTO RETERECIAI.

IDIOMA

Los oferios técn¡cos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo lic¡loc¡ón en el portol.
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I.7. CRONOGRA'IAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol. denho del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.'l y 2.2. Lo folio de presenloción de cuolquiero
de los odqcededes v/o formulorios incomplelos. seró condición suficienle poro no consideror lo

to en el o de evoluoción o udicoción sin perluicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecfo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro esios efectos, se enconfrorón 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 dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminishotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onferioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADiAINISTTATIVOS OBlIGAIORIO

Los oferenles deberón presenlor, o hovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos. los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunfos.

2.2. OTERTA TÉCNICA OEI.IGATONIA

Lo oferlo iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OTERTA ECOilór lcA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según to¡mdlo
1 Formulorio Oferto Económ¡co Libre

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

llqmodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

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

Aclo de Apeduro Eleclrónico de
los Ofe¡los Técnico: y
Económlcos.

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

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
Ilomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esfe 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 publicoción del llomodo o licitoción en el
Portol.
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Sé cons¡derorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conirofo
y el fiel cumplimienfo de los obligociones conlrqciuoles.

2.4. SEnVTCTOS REQUERTDOS

Se solicilo lo compro de 0l próiesis oculor con los siguienles corocierísficos:

- Próiesh oculor confeccionodo o mono en moieriol de polimetíl metocrilolo de ocrílico (P.M.M.A.).
- Fobricodo o medido poro el pociente, es decir, incluye pruebos ontes y después, sin costo odicionol,
indicondo cloromenie en su oferto.
- Duroción proyeciodo enlre 5 o 7 oños.
- Consullos y conlroles posleriores sin costo, poro lo cuol deberó odluntor decloroción jurodo simple de
lo empreso con el compromiso.

3. DE I.A APERIURA DE TAS OfERTAS.

Lo operturo eleckónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o hovés del Portol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico-cl procederá o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constofor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponíbilidod técnico del Sisiemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol c¡ene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenies ofeciodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles confodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus oferlos fuero
del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE TA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consiituyen Io oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coritstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo del Direclor de Desonollo Comunitorio o en coso de
impedimento, por qu¡en lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punio en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedenles que
estime perlinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y obiener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos iécn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenfes ser evoluodo en formo independienie, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que corespondo de ocuerdo o Ios crilerios de evoluoción.
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Lo Evoluoción se reolizqró de ocuerdo o los siguienles crílerios y foctores, con sus corespondienles
ponderociones:

CRITERIO EVAT UACTON PONDERACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferlodo
50%

PLAZO DE ENTREGA Menor olo entreoo x 100
Plozo ofertodo

20%

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 otro región oblendró 0
punlos.
Se podró cerfificor medionie poienie comerciol
enlregodo por el municipio ol cuol perienece, o olgún
onfecedente legol que lo ocredile.

30%

Los ofertos deberón contener todo lo informoc¡ón solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. tiltonl/tE DE tA coMtstót{ EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod estoblecidq en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferenfes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en presencio zonol demostrodo
Moyor puntoje en plozo de enlrego oferlodo.

5. DE I.A AOJUOICACION

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos. se confeccionqró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesio medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA 1A I.ICIIACIóI.¡

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros. lo Munic¡pol¡dod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenion oferlos, o bien, cuondo éstos no resulien convenienles o
los inlereses de Io Municipolidod.

l.
2.
3.
4.

/1,
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5.2. fACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicoforio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhób¡l poro controtor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N"

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

5.3. fORMATIZACIóN DE I.A CONTRAIACIóN

Si el conkolisio opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle relotivo
o lo Ley N' 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIOÍ{ES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle. de lo Municipolidod de
Chillán Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo hosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrolo, posierior o lo enfrego loiol
de los servicios.
Orden de Compro oceplodo.
Acto de enhego de oyudo s

cIoRA DTDECO (S)

2.-l[ÁmASE o pro blico el confroto, "PROIESIS OCUIAR"

nlrorón disponibles en el portol
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Lo controloción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del porlolwww.mercodopublico.cl.

5.¡t. suBcoilInAIActóil

lywrry.mclgqdopúbl¡qs§.I.


