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Municipalidad
de Chiitán Viejo Dir. Adminishaoión y Finanzas

APRUEBA BASES Y LLAMA A LIC¡TACIóN
pÚgLlce tD No 3ós9-ó2-H 14, "sumtNtsTRo
DE SERVICIOS FUNERARIOS''

DECRETON" fl??9

Chillón viejo, t I .lUt- ZOtl,

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley

No lB.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con
todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) Los Decretos Alcoldicios No

203019.12.08 y 2040/10.12.08, medionte los cuoles se nombro y delego
otribuciones ol Administrodor Municipol, respectivomenfe; El Decreto No

6364 de 17.12.2013, que opruebo el Plon Anuol de Acción Municipol20l4.

b) Los Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo
licitoción público denominodo: "SUMINISTRO DE SESRVICIOS FUNERARIOS"

c) DA. No 3ó38 del 08107 /2014 el cuot
Decloro lnodmisible Licitoción Público No 3ó59-38-Ll 14.

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos y
demós ontecedentes eloborodos poro el llomodo o liciioción público del
proyecto "SUMINlsTRo DE sERvlclos FUNERARtos", ID. No 3ó59-62-t114.-

2.-ttÁMASE o Licitoción público el controto
de suministro denominodo: "suMlNlsTRo DE sERvlclos FUNERARlos".

3.- Los ontecedentes
disponlbles en el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo

se encontrorón
lD: 3ó59-ó2-L114.

ANóTESE, COMU VESE.

ADMI MUNICIPAT
POR ORDEN DE SR. ALCALDE

BUSTOS

AL (S)

u{v lvtlHlDPM/ pa§/ ygcl
DlsTRlBUCloN: secretorio Municipor, corpeto Adquisiciones, oF. portes.
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l.-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES

SUMINISTRO DE SERVICIO IUNERARIOS
GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del Portol
Mercodo Público, poro conirotor el SUMINISTRO DE SERVICIOS tUNERARIOS, desfinodo
o cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo en los Áreos Municipoles,
Educoción y Solud.

Los presenies Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complemenion
los demós ontecedentes de esto propuesto público.

Los productos, moter¡o de lo presente liciioción público, serón todos oquellos porte del
rubro funerorio, según lo detollodo en Anexo Formulorio Oferto Económico.

Lo evoluoción de los oferlos se reolizoró con lo informoción enlregodo por el
proveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó ser
completodo o cobolidod.

Los oniecedentes técnicos, odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, eslón
disponibles en el portol www.mercodooublico.cl.

2.- PARTICIPANTES

Podrón porticipor iodos los personos noturoles y/o .iurídicos que estén inscritos y
hobiliiodos de porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo singulorizodo en el punio onterior y que ocompoñen
lo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.

3.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticipontes. respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que estimen pertinenie sólo o trovés del portol www.mercodooublico.cl, en
los fechos eslipulodos en el mismo. Lo Municipol¡dod responderó o trovés del foro
hobilitodo en el ciiodo poriol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de liciloción. el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términos
de Referencio u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos en
documenio denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuesios emitidos en dicho portol.

El Documenio de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo poriol
poro todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor porte inlegrol de los
presenfes Boses Admin¡sirotivos.
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4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OTERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl. Los ontecedenles o subir en el portol son:

Formulorio Decloroción Jurodo
Formulorio ldentificoción del Oferente.
Formulorio Presupuesto u Oferto Económico

Lo propuesto se obriró en lo Munic¡polidod de Chillón Vie.io según los procedimientos
que poro tol efecto exige el Sistemo Mercodo Público. A portir de lo horo de
c¡erre de lo propuesto, por porte del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenlen
defecios de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren el
trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operluro de los oferios, lo Municipolidod podró solicilor o trovés
del poriol o codo uno de los proponenfes oclorociones sobre cuolqu¡er ospecio de su
oferio. Estos oclorociones serón respondidos o fovés del citodo portol por porte de los
proponenies o mós tordor en 5 díos hóbiles coniodos desde lo recepción del
requerimiento.

5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró iniegrodo por: el Director de Desonollo Comunitorio,
Jefe de Finonzos del Deportomento de Educoción y Jefe del Deportomento de Solud
o quienes lo subroguen, elobororón un informe delollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomenio
lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós convenienle y mejor evoluodo. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se considerorón los siguienfes criterios de
evoluoción:
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Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((Precio mínimo Ofertodo/Precio
Oferto)/100), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los productos detollodos en Formulorio
Oferto Económico.

40%

Cumplimiento ol formulorio Oferto económico; el
proveedor que presente o cobolidod lo requerido en
el formulorio oferto económico obtendró 100 puntos,
coso controrio el proveedor que no lo hogo seró
colificodo con 0 puntos.

20%

Plozo entrego; Se evoluoró en díos hóbiles de ocuerdo
o lo siguiente formulo ((Plozo mínimo Ofertodo/Plozo
Oferto)/100).

40%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio
de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N" 19.88ó, Ley
de Compros PÚblicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, ol
oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego de
tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl
dicho octo odministroiivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo de
controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuor
los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones de lo Dirección de
Administroción y Finonzos de lo Municiporidod de chillón Viejo.
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En el coso de presentorse un empoie enlre 2 ó mós ofertos, ello se resolveró
odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el criterio "precio".
Si oplicondo lo fórmulo onterior oún persiste el empote entre oferentes, dicho situoción
se resolveró odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el
criterio "Plozo de Entrego".

6.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl,
el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de
05 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los
documenios requeridos poro tol fin. {Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimienio o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros
oferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del portol www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo de
esie punto.

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicitud de lo lnspección fécnico Municipol
del Controto, podró poner término ol controto, por incumplimiento de los obligociones
por porfe del controtisto, considerondo sin perjuicio de otros, lo presencio de mós de 3
multos oplicodos dentro del oño colendorio.

Al momento de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Vie.io, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimiento del Controto, previo Decreto Alcoldicio.

7.. TRASPASO DEt CONTRATO

El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.

8.- PTAZO DEI CONTRATO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2O14

9.. CAUCIONES

Poro coucionor el confroto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onle los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de oulenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo inslitución boncorio em¡soro. como couciones se
oceptorón solo:
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o) Bolelos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Munic¡pol.

Goronlío de Seriedod de Oferto.
Entregodo por el oferente, tomodo o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por
§80.000 (Ochenlo mil pesos). Seró devuelto uno vez firmodo el Controto de Suministro
y odjud¡codo medionte Resolución. Lo Gloso del documento de gorontío seró:
Goronlizo Seriedod de Oferto: "SUMINISTRO DE SERVICIO FUNERARIO", se exceptúo
llevor esto gloso el Vole Visto.

Gorontío de Fiel Cumplimiento del Cont¡olo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §150.000 (Clento cincuento mil pesos) con fecho
de vencimiento no inferior ol 30 de morzo de 20'15. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto .

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Goronlizo el Fiel Cumplimiento del
Conlroto: "SUMINISTRO DE SERVICIOS FUNERARIOS", se exceptÚo llevor esfo gloso el
Vole Visto.

.I0.. 
MODATIDAD DE COMPRA Y FORMA DE PAGO

Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo independiente emitirón ordenes
compro de ocuerdo o los volores ofertodos en el formulorio Oferto Económico lo cuol
seró porte inlegronte del controto y no podrón ser modificodos mientros esté vigente
el controto. El proveedor deberó emítir uno fociuro poro codo orden de compro, los
cuoles se pogorón o 30 díos de ingresodos por oficino de portes, previo recepción
conforme del solicitonie y/o encorgodo de bodego.

I I.. MUTTAS
Lo Municipolidod de Ch¡llón Vie jo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón lo siguiente infrocción:

o) 27" por codo dío de otroso, (se entenderó por otroso el tiempo que medie entre
el vencimiento del plozo de entrego oferiodo y el tiempo reol de entrego del
servicio). Se colculoró como un 27" del volor del ítem o producto soliciiodo y
oplicoble o los contidodes que se entreguen otrosodos, por codo dío hóbil de
olroso, respecto del plozo de enirego ocordodo.

b) 7 57" cuondo lo colidod del producto requerido, no sotisfogo los requerimientos
solicitodos, en lo relocionodo con fecho de vencimienlo o productos en mol
estodo. El producto no seró recepcionodo, el proveedor deberó emitir noto de
crédito, sin emborgo, se oplicoró multo ol volor del ítem o producto sol¡citodo y
oplicoble o los conlidodes que se hoyon despochodo en mol estodo o
vencidos.
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Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
Municipol del Controto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionie corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de eslo.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se
o pogor en lo focturo respectivo respoldodo
olcoldlcio.

12.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

reolizoró como descuento ol monto
con informe del ITO y resolución

Lo Inspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo de un funcionorio{o) con
responsobilidod odministrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente
detolle:

o Municipolidod
o Solud
. Educoción

Directoro de DIDECO o quién lo subrogue.
Encorgodo de Bodego.
Encorgodo de Adquisiciones.

El proveedor deberó cons¡deror que lo lnspecclón Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonenfemente el servicio controtodo.
b) Gestionor con el proveedor combio y/o repos¡c¡ón de los producfos, frente o

cuolquier eventuolidod.
c) Geslionor con el proveedor productos folfontes en reloción o orden de compro.
d) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onlerior.
e) Solicitor lérmino de controto.
f) Otros.

I3.- DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licifoción (Boses
Adminisirotivos y/u olros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo
me.ior y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuoi prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.
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14.. UNIDAD A CARGO DE tA IICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
corresponde o lo Encorgodo de Adquisiciones de lo Dirección de Administroción y
Finonzos.

DOMINGO PITTADO METZER

DIRECTOR DE SECPTA

Chillón Vieio, Julio del 2014
HHH/PAQ/DPM/IfQc
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FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

Se requiere reolizor lo oferto económico o trovés del presente formulorio, considerondo
el volor neto unitorio de codo producto requerido, deberó indicor morco de su oferto y
odemós completor cuodro plozo de entrego y volor flete.

Producto

Contidod
de codo
Produclo

Precio
Neto

Unitqrio

Servicio Funerorio Completo L

Servicio Funerorio recién nocido o infonte I

Troslodos Funerorios desde 0 o 500 Km. ldo y vuelto
I

Atoúd solo I

VATOR IOTAT NEIO

Ademós se deberó completor lo siguiente informoción

Plozo de Entrego, o contor de lo fecho de publicoción de lo Orden | 

- 

díos hóbiles
de Compro.

Monlo Mínimo Neto, o compror poro despocho q,
Y.

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
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FORMULARIO IDENTIIICACION DEL OFERENTE
(firmor, esconeor y subír ol portol)

Nombre Oferente

Rut Oferente

Nombre del Representonte Legol

Rut Representonte legol

Domicilio Coso Motriz

Nombre Ejecutivo de Ventos

Fono Ejecutivo de Ventos Fijo:
Celulor:

Correo Electrónico Ejecutivo de Ventos

NOMBRE Y FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
RUT:

9
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FORMULARIO DECLARACION JURADA SIMPTE
(firmor, esconeor y subir ol portol)

Decloro conocer los Boses y normos oplicobles y los condiciones de lo
propuesto; osí mismo que montendré mi oferto por un plozo de ó0 díos, o contor
de lo fecho de operturo de lo propuesto y que todo lo documentoción
presentodo es fidedigno.

Gorontizo lo exoctitud de mi decloroción que es inopeloble y definitivo y
outorizo o cuolquier entidod público o privodo poro suministror los
informociones pertinentes que seon solicitodos por lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo en reloción con esto propuesto.

Decloro hober considerodo en mi oferto lo totolidod de los costos y gostos que
impone el correcto cumplimiento del controto y que ocepto los condiciones
que implico dicho controto.

No hober sido soncionodo con término onticipodo del controto y por cousol
imputoble ol controtisio en los 24 meses onteriores o lo fecho de operturo de lo
propuesto.

l0

NOMBRE EMPRESA FIRMA REPRESENTANTE TEGAL


