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ApRUEBA BAsEs y r.r.A /rA A ucrracrór pú¡uca 'ARRTENDo E

rr{srAtActoN DE TolDo"

DECRETO N"

Chillón Viejo,

VISTOS:

358:l
0I il0v 2010

Los foculfodes que confiere lo Ley N'
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iextos modificolorios.

18.ó95, Orgónico

Ley I 9.88ó, de Boses sobre Confrofos Adminisfrotivos de
Suminisfro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CON§IDERANDO:

c) Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 20]8. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 'l ó3 del Deporfomento Desonollo
Productivo Progromo Prodesql en el que solicilo ARRIENDO E INSTALACION DE ÍOLDO.

DECRETO:

t.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por el Deportomento Desonollo Produclivo poro el llomodo o licifoción
público "ARRIENDO E INSTAIACION DE TOLDO"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJEIOS DE TA IICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionie licitoción público poro lo controloción de "ARllEt'lDO E INSTAIACION DETOI.DO"

1.2. DEflNTCTONES

Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo
definilivo.

b) Conlrolisto: Proveedor que suministrc bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son iodos los díos de lo semono que se computqn uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuezo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Ofelenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolqr.

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

2004, del Ministerio de Hociendo.

v

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo licitoción público 'ARRIENDO E INSTALACION DE

TOtDO".
b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0ó/07/2018 y 2299 del

09 /0712018, medionie los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminisirodoro Municipol.

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIEI{DO E INSIAI.ACION DE TOI.DO"
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'r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A UCTTACIóN

r§
"<!F-

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO REf EIENCIAI. $3.000.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESIIMADO DE tA
OTERTA

30 díos conidos.

TINANCIAAAIENTO Presupueslo Progromo Prodesol

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

coMPuIo Dt r.os PrAzos 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 exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON 1A
MUI{ICIPAI.IDAD DURANTE
Et PROCESO DE llC|TAClOl'l

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBIICIDAD DE IAS Of ENTAS

IÉCNICAS
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conoc¡mienlo
uno vez reolizodo Io operluro de esfo licitoción en el poriol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digifol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
confinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inierpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrHcAcroNEs A r,As BAsEs

En el Decreio modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el s¡guiente punto I .2.

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o níngún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUiITENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienio del plozo poro presentor oferlos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldicio que seró sometido o Io mismo tromitoción que el Decreio oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre fofolmenie homitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

Í
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecirónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2 Lo follo de presenioción de cuolquiero
de los ontecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficien ooro no consideror lo

ACIIVIDAD Ptazo
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licifoción 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.

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

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
lqs Oferlqs Técnicos ,l
Económicos.

fecho de Adiudicoción Hoslo el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odiudicoc¡ón no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o irovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

ñrónt Iesto en de oluoción o.l¡udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluocion

Los oferlos deberón presenlone en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que. poro esfos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción, podró hocedo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesio poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licilqción, con onierioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesfo su conformidod y ocepioción sin ningún iipo de reseryos ni condiciones o fodo Io

documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto elecfrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTEITA TÉCNICA OBlIGAIORIO

Lo oferto lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Activídodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o entregor e inslolor.

2.3. OTERIA ECOilór tCA OPCrO¡,lAt

Lo oferlo económico del oferente. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de Ios ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

Documenlo §esún Formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre
N'

El dío Z contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.
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Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones coniroctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo siguiente:

"ARRIENDO E INSTALACIÓN DE TOLDO. los lrobojos se consideron ínlegromente desde lo instoloción de
los elemenlos estructuroles hosio lo operolividod en un 100% de los loldos. Eslo debe ser, ol menos, de
300 m de lorgo en tres módulos de 100 m codo uno formondo un oguo que bojo hocio los colles de 20
de Agosto, Juon Mortínez de Rozos y Ángel Pono con oberluro hocio el ceniro de lo Plozo, con uno
profundidod mínimo de 5 m, 2 m de olero y 3 m poro ubicoción de los sfond; lo cubierto. de lo corpo:
techo y loieroles excepiuondo el frenle, debe ser de ielo color blonco con cenefo color ozul. El

emplozomienlo y modificociones estorón sujetos o los lorgos y onchos solicilodos.

3. DE tA APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo ocio, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
wlyly.melaqdapubllea.al procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de iodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos síguienfes ol c¡ene de Io
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenies 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 Sisfemo de Informoción.

4. DE r.A EVAT.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que constituyen lo oferlo de los proveedores de qcuerdo
o los criterios de evoluqción definidos en Ios presentes Boses.

4.r. coMtstóN EVAT UADORA

Lo evoluoción de los oferfos esloró o corgo de lo Jefo del Deportomenio Desonollo Productivo, o en
coso de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmenie.

Ademós podró inviior como osesores q oiros funcionorios de lo Munlcipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenies que
estime pertinentes con el objeio de oseguror uno conecto evoluoc¡ón de los propuestos y obiener lo
oferto mós venio.joso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACION

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuql se le osignoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y fociores, con sus corespondientes
ponderociones:

CRIIERIO EVAI.UACION PON DERACION

Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%PRECIO
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EXPERIENCIA Y
CALIDAD

El proveedor que presenle 5 certificodos de
municipolidodes de conformidod de servícios oblendró
100 puntos, en coso de presenlor 4 o menos, o no
presente certificodos oblendró 0 punlos.
Los certificodos deben contor con Nombre, Corgo,
Fecho, Firmo, iimbre e identificoción de lo Municipolidod
que lo otorgo.

40%

I
2
3

Los ofertqs deberón coniener lodo lo ¡nformoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferio conesponderó o lo sumo de los punto.ies obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INIONME DE I.A COII/IISIóN EVATUADONA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon meior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reoiizodos, indicondo el puntoie que hoyon
oblenido los respeclivos proponenies, en lo oportunidod estoblecídq en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferio que hoyo oblenído el moyor punioje de ocuerdo con ¡os criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUI,IAD DE DECI.ARAR DESIETTA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4' de lo Ley N'

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

5.3. fORMATIZACIóN DE I.A CONTRAIACIóN

Lo coniroioción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

v

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoie en precio ofertodo
Moyor puntoje en experiencio y colidod ofertodo
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5.4. SUBCONTRAÍACIóN

S¡ el controlislo oplo por lo subcontroloción, ombos deberón cump¡ir con lo normotivo vigenle
reiot¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régirnen de Suocontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogocios o 30 dios conidos de ingresodos lo fociuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chiilón Viejo, previo recepción conforme por porle del iTC.

Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor Io focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del controto, posierior o lo entrego tolol
del servicio.
Orden de Compro oceplodo

N,.

§
!

¡r!

JEFA DEPART

2.-[tÁMAsE o p¡opueslo público el

3.- Los ontecedentes se enconlrorón

OL RODUCIIVO

controio, "ARRIENDO E

dispon¡'oles en el poriol
INSIALACION DE TOLDO"

www.merc ooúblico.cl-

HUG
SECR

ANóIEsE, coMuNíQUESE Y ARCHíVESE.

RRAMA
RMU CIPAL

GO DEi SR. AI.CATDE

C
D

É7

rio Mun¡cipol, Adquisiciones. Of¡cino cie Portes

- I Nov ;tt¡

^¡ 
t'i

ARIO MUNICIP

iP

ENRIQU

TR IB

H

-\
\

é

F


