
Municipatidad
de Chillán Viejo ñ=Oirección de Desarrollo Comunitario

ApRUEBA BASES y LLAMA A t¡clrlclón púeLlcl
"sERvtcto DE ALifuENTActoN DELEGAcIó¡¡ eouclclór.¡
DE ADULToS oe cnlu_Át¡ vtEJo A ctuDAD DE
TTENDOZA, ARGENTINA"

DECRETONO 47 6

chillán v¡ejo,1 0 FEB 2016

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No i8.6g5, Orgánica
constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

GONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demás antecedentes
elaboradas por la Dirección de Planificación para la licitación pública ,,SERvtCtO DE
ALITÍENTACION DELEGACION EDUCACóN DE ADULTOS DE CHILLÁN UEJO A CIUDAD DE
MENDOZA, ARGENTINA"

b) Necesidad de mantener un servicio de alimentación
para el viaje de Delegación de Educación de Adultos de la comuna de chillán viejo.

c) Decretos alcaldicios No 2030 y No 499 del gl12l20Og y
1610212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Ádministrador Municipal.

DECRETO:

f .- APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas ydemás antecedentes elaborados por la Dirección de Élanificación p"á 
"i"il"r"¿o "licitación púbtica, "sERvrclo DE ALr¡rENrAcroN DELEGACT:ñ e¡iuáóéi¡ óe'eoulrosDE CHILLÁN uEJo A CIUDAD DE MENDozA.IiceNIm"



BASES ADMINISTRATIVAS
"SERVICIO DE ALIMENTACION DELEGACóN EDUCACóN DE ADULTOS PARA

MENDOZA, ARGENTINA",

1. ASPECTOS GENERALES

1,I. OBJETOS DE LA LICITACTÓN
La llustre Municipalidad de chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar
ofertas mediante licitación pública de Servicio de alimentación para viaje de Deiegación de
100 personas de educación de adultos de la comuna de chillán Viejo a Mendoza,
Argentina, entre los días 02 de marzo al 05 de mazo de 2016.

I.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de
significado o definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada
contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que sumin¡stra b¡enes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la
Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días corridos: son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.e) Fuerza luayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art.45" d-el C;digo Civil.f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrat¡vos de Suministro
y Prestac¡ón de Servicios.

g) oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las mismas,
que pueda proporc¡onar bienes y/o servicios a la Munic¡palidad.i) lnspector Técnico del Contrato (tTC): Funcionar¡o nombrado por la Municipalidad para
controlar, supervisar y fiscal¡zar el contrato.j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.9g6, contenido en el Decreto supremo N"250
de 2004, del M¡nisterio de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

la licitación, se establece el

su oferta, para la suscripción del

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técn¡ca y Económica éñ uñ soloicto)
MONIO REFERENCIAL $ 2.5oo.ooo.- impuesto @
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal
I'AI{ I ICIPANTES Personas naturales o ¡urioicas@

Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6" del artículo 4. de
la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de días corr¡dos, salvo en aquellos casos en
que expresamente se indique que los plazos son de días háb¡les.
En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o fest¡vos,
se entenderá pronoqado hasta el día hábil siouiente

IDIOMA Español
GOMUNICACION CON LA
MUNICIPALIDAD DURANTE EL
PROCESO DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www. mercadopublico.ó1.

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Las ofertas técnicas de los proveedores serán de público
conocim¡ento una vez realizada la apertura de esta licitac¡ón en el
portal.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digital.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento.



I.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte oe ta lvtunicipálioao.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esta licitación se rige por Io previsto e¡ !a Ley de compras y su Reglamento y por tosdocumentos que a continuación se indican, los que en caso dJ discrepancias se
interpretarán en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la m¡sma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podrán hacerlo
accediendo al portal Mercado público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones
deberán ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma
tramitación que el Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre
totalmente tramitada, será publicada en el portal Mercado públiio.

En el Decreto modificatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaó¡onesi pa¡¿ clyo" efectos
se reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD PLAZO
Preguntas Hasta el día 2 contado desde la fecha de puUticacion

del llamado a licitación en el portal Mercado público.

Respuestas Hasta el día 4 contado desde la fecha de pubticáóion
del llamado a lic¡tac¡ón en el portal Mercado público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 6 contado desde la fecha de publicación
del llamedo a licitación en el portal Mercado público.

Acto de Apertura Electrónica
de las Oferias Técnicas y
Económicas.

El día 7 contado desde la fecha de publicación del
llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la ad.judicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de
publ¡cac¡ón del llamado a licitación en el Portal.



2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado público, en
formato electrónico o d¡gitar, dentro del prazo de recepción de ras m¡smás esta¡rec¡do en er
Cronograma de Activ¡dades.

Lapropue_sta se compone de los Antecedentes Admin¡strat¡vos, de la Oferta Técnica y de
Ia Oferta Económ¡ca, según se detalla en los sigu¡entes puntos 2.1, Z.Z y Z.a. ta ¡aná Ae

pbios-será
ICION

adiudicación. s¡n per¡uicio de

Las ofertas deberán presentarse en ros formurar¡os def¡nidos para tar efecto en ros Anexos
de las presentes bases, los que, para estos efectos, se enconirarán diiponrbles en formato
word o Exce¡, según corresponda, en el porta¡ Mercado público. En caso que el oferente
qu¡era complementar su ¡nformac¡ón, podrá hacerlo en arch¡vos ad¡cionales.

Se. deja establecido que la sola c¡rcunstancia de presentar una propuesta para esta
licitación, ¡mpl¡ca que er respectivo proponente ha analizado las Baáes Adminiitrativas y
Técnicas, 

.aclarac¡ones y respuestas a ¡as preguntas de la licitación, con anter¡oridad a la
presentación de su oferta y que man¡f¡esta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de
reservas ni cond¡ciones a toda la documentación referida.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través
electrónico o digital, dentro del plazo de
documentos f¡rmados.

del portal Mercado Públ¡co, en fomato
recepc¡ón de las ofertas, los s¡guientes

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas juríd¡cas,
deberán acompañar una copia escaneada de su escr¡tura de constiiución y en la que
consten los poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren
inscr¡tos en el Registro Electrón¡co Of¡c¡al de proveedores del Estado
(www.chileproveedores.cl), no deberán acompañar estos documentos si ellos u otros
similares se encuent[an disponibres en d¡cho Reg¡stro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado públ¡m, dentro del
plazo de recepc¡ón de las ofertas.



2.3. OFERTA ECONÓMrcA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económica completo, con

el detalle señalado
Libre

se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden
ejecución del contrato y el fiel cumplimiento de las obligacionei cóntractuales.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

se requiere contar con el servicio de alimentación para i 00 personas que viajan como
delegación a Mendoza, Argentina.

Servicio a considerar:

o DESAYUNo (para los días jueves 03, viernes 04 y sábado 05 de mazo de 2016).

- Té, café, leche, pan con queso y jamón, medialuna.

ALMUERZO (para los días miércoles 02, jueves 03 y viernes 04 de mazo de 2016). lmplementación necesaria para llevar a cabo el servicio (tazas, platos, cuchillería, mesas,
manteles.)

MENÚ ALMUERZO

Miércoles 02 de mar¿o:
Arroz o puré con carne, más ensalada y bebidas o jugos y un postre.

Jueves 03 de marzo:
Pastas, más ensalada y bebidas o jugos y un postre.

Viernes 04 de mar¿o:
Papas fritas con biffe de chorizo, más ensalada y bebidas o jugos y un postre.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrón¡ca de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comisión evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos
para la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certifica'do, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho servicio, dentro de las 24 horas



sigu¡entes al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados
tendrán un plazo de 2 días hábiles contados desde la fecha dei envío del certificado de
indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará. los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores
de acuerdo a los criterios de evaruación definidos en ras presentes Bases.

4,1. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará
integrada por la Directora @ Daem, o quien lé subrogue legalmente.

Además podrá invitar como asesores a otros funcionarios de Ia Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos
antecedentes que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de
las propuestas y obtener la oferta más ventajosa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independient,e, en virtud de
lo cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los ciiterios de evaluación.

4.3. CR¡TERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

Crilerios de Evoluoción Ponderoclones

Precio ((Precio mínimo Ofertodo/precio Oferto) xl00), Se
evoluoró como precio oferiodo o lo sumo del volor ofertodo
de toiol de formulorio impresos , considerondo I de codo
uno.

80%

Disponibilidod

'100 puntos ol proveedor que informe cloromenie lo
disponibilidod poro lo fecho indicodo.
0 puntos ol proveedor que no informe disponibilidod.

20%

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita as¡gnar
los puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.



4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La Comis¡ón Evaluadora deberá emitir un lnforme, dir¡gido al Alcalde o a quien este
designe, en el que se deberá contener un resumen der proieso de ricitac¡ón, con todos susparticipantes y las evaruaciones rearizadas, ¡nd¡cando er puntaje que hayan obten¡do los
respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en e¡ c;onograma de L¡c¡tación deestas Bases.

En.caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán
en forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final
2. Mayor puntaje en precio ofertado
3. Mayor puntaje en d¡sponibilidad

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Com¡s¡ón
Evaluadora, un lnforme Final de Sugerenc¡a de Adjud¡cac¡ón, el que deberá contener unresumen del proceso de l¡c¡tación, con todos jus participantés y las evaluaciones
realizadas, 

.ind¡cando.el punt4e que hayan obtenido ¡os respectivos'proponentes, en la
oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de e$ás Bases.

La Mun¡cipal¡dad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con ¡os
criter¡os de evaruac¡ón contemprados en ras presentes Bases, adjuáicando ra propuesta
mediante resolución fundada en la que se espec¡f¡carán los aludidoj criter¡os.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la ofertapresentada por un oferente sea menor al 50yo del prec¡o presentado por el oferente que le
sigue, y se ver¡f¡que por parte de la Municipalidad que los costos'de dicha ofertá son
inconsistentes económ¡camente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa
oferta, sol¡c¡tándole una ampliac¡ón de la garantía de f¡er y oportuno cump¡¡miento, hasta
por la diferencia del prec¡o con la oferta que le sigue.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Mun¡cipalidad podrá
declarar des¡erta la l¡citac¡ón cuando no se presentan ofertas, o bien. cuando éstas no
resulten convenientes a los ¡ntereses de la Municipal¡dad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá read.¡ud¡carla licitación al oferente que siga en orden de pre¡ac¡ón
de acuerdo con el puntaje obten¡do, en los s¡guientes casos:

a) si elcontrato no se f¡ma en er prazo est¡pulado por causas atribuibres ar adjud¡catario.b) S¡ el Adjudicatar¡o no entrega la Garantía de F¡el y Oportuno Cumpiimiento del
Contrato

c) S¡ el adjud¡catario se desiste de su oferta.
d) si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en ros términos del artícuro 4"

de.la Ley_ N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requer¡dos para
verif¡car dicha condición



5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIóN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, en un plazo no mayor a 4 días de efectuado el proceso adjudicatario en el
sistema de información www.mercadopublico.c ly la aceptación de la orden de compra.

5.4. SUBCONTRATACIÓN

si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

6. GARANTíAS

6.1. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y
oportuno cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes características:

se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las
obligaciones laborales y sociales con los trabajadores del contrat¡sta, de acuerdo a lo
dispuesto por el artículo 110 de la Ley de Compras.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases
administrativas.

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Minima Todo el plazo de ejecución del contrato,

aumentado en 30 días corridos
Expresada en Pesos chilenos
Monto 10% de la oferta
Glosa "Para garantizar el fiel y oportuno

cumplimiento del contrato de licitación
pública de Servicio de alimentación para
viaje de Delegación de 100 personas de
educac¡ón de adultos de la comuna de
Chillán Viejo a Mendoza, Argentina "

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de
la liquidación del contrato.



7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por
oficina de Parte, de la Municipalidad de chillán viejo, previa recepción conforme por parte
del lTC.

EI contratista deberá especificar en la factura el detalle de los productos adquiridos

El ITC deberá adjuntar la orden de compra

2.-LLÁMASE
"SERVICIO DE ALIÍÚENTACION DELEGACIÓN
VIEJO A CIUDAD DE i'ENDOZA, ARGENTINA"

a propuesta pública el contrato de
EDUCACIÓN OE ADULTOS DE CHILLÁN

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
portal www.mercadopúblico.cl

ANÓTESE, coMUN|QUESE Y ARGHívEsE.

VALDES
(s)

Municipal, Oficina de Partes, SECpLA, D|DECO, DAEM

éw%
;.^N*in


