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MunicipaIidad
de Chitlán Viejo Dir. Administración y Finanzas

DECRETO N'

Chillón Vlejo,

Vr§TO§:

1 5 ilOv ¿010

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminis'trotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su

reglomenfo oprobodo por Decreio N" 250.

o) Los Boses Administroiivos y demós onlecedentes eloborodos
por el Deportomenlo de Bienestor poro lo licitoción público "ADQ. GIFI CARD".

b) Decreios olcoldicios N" 2289 del 06/07/2018 y 2299 del
0910712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminislrodoro Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 05/15.I 1.2018 del Bienesior Municipol.

DECRETO:

l.-APf UÉBESE los siguienles Boses Adminisirotivos y demós
onlecedenles eloborodos por El Deportomento de Bieneslor Municipol poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. GIFT CARD"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. GIfT CARD"

I. ASPECTOS GENERAI.E§

r.r. oBJEros DE r.A r.rcrrAcróN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonfe Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle licitoción público poro lo conlroloción de "ADQ. GltT CARD".

1.2. DEftNtctoilEs
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudicotodo: Oferente ol cuql le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del conhoto
definiiivo.

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

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

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuer¡q 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 Controlos Adminishoiivos de Suminislro y

Presioción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor Persono noiurol o jurídico, chileno o exironjero. o ogrupoción de los mismos. que

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

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conienido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004. del Minisierio de Hociendo.

3ü81

\

,L.r'-,/, ,

APRUEBA BASES Y tTAA/tA A I.ICITACIóN PÚBUCA "ADQ. GITT CARD"

CONSIDERANDO:
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r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenies con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE TIGE ESTA I.ICIIACIóN

Eslo licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licifoción.
b) Respuesios o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrr¡cAcroNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somet¡do o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenhe totolmenfe fromitodo. seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreto modificoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificoc¡ones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperiuro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI,E $3.195.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos

TINANCIAMIENTO Presupueslo Bienesior Municipol

PARTICIPANIES Personos noiuroles o juídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4" de lo
Ley de Compros.

cóMPuTo DE ¡.os Pr.Azos 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 expire en díos sóbodo. domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACIóN CON
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE I.ICITACION

tA
EI.

Exclusivomenie o irovés del portol www.mercodopublico.cl

PU BI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertqs técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el
portol.

SOPOf,TE DE DOCUMENIOS Soporle digitol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permii¡dos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A lrCrrACtóN
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1.7. CIONOGnA ,IA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Lo propuesio se compone de los Anlecedentes Adm¡nislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferio
Económico, según se delollo en los siguienies puntos 2.1 y 2.2. Lo folio de presenfoción de cuolouiero
de los onlecedentes y/o formulorios incomplelos seró condición suficienle Doro no consideror lq

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosfo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
Ilomqdo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónico de
los Olertos Técnicos y
Económicos.
Fecho de Adjudicoción 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 denlro de esle 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 liciloción
en el Portol.

esio en el roceso de evoluoción o lcocr sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción.

Lqs oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro 1ol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formofo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conform¡dod y oceploción sin ningún tipo de reservos n¡ condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OETIGAIORIO

Los oferentes deberán presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
deniro del plqzo de recepción de los ofertos, los documenfos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
od.¡untos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferto técnicq del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, indicondo el porcentoje odicionol.

2.3. OfERTA ECONóMICA

N' Documenlo ún formolo
I Libre

t at

Los oferenies deberón presenior sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Actividodes.

Formulorio Of erto Económico

El dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del |lomodo o
liciioción en el portol Mercodo Públ¡co.
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Se considerorón incluidos en lq oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conirocluoles.

2.¡I. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo compro de lo siguienle:

Contidod Especif icociones
71 Gifl Cord multiuso por un monto de $45.000.- (monio sin incluir el volor del oporle

odicionol) uno to(elo por socio según listodo odjunio.

El monto totol de lo gift cord posee IVA incluido

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
lvlv ub¡licp-c procederó o obrir los oferlos, bojoró los oniecedenles y ormoró el
expedienle de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificqdo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicifodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE TA EVA]UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consiiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsróN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Presidente del Deportomenlo de Bienestor
Municipol, o en coso de impedimenio, por quien Io subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte Io eiopo de evoluoción. Io Municipolidod podró verificor fodos oquellos onlecedentes que
eslime pertinenles con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferlo mós venlojoso.

4.2. PnOCESO DE EVAT.UACTóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punto.ie que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CT|ÍERIOS Y ÍACTORES DE EVA]UACIóN

Lo Evoluoción se reol¡zoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio oferlodo x 100

Precio ofertodo
307o

PLAZO ENTREGA Menor plqzo ofertodo x I00
Plozo ofertodo

30%

APORTE
ADICIONAL

Se evoluoro de lo siguienle monero:
05 7o o 10%: 010 puntos
l1 7o o 20 %: 050 punlos
21 %y + : 100 punios

40%

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERIAS.
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Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los
punlojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes obtenidos
poro codo uno de los críterios de evoluoción.

4,4. INfORME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obienido los respeciivos proponenies, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡guienies reglos de desempoie:

Primer decimol en el punfoie finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo.
Moyor punioje en oporte odicionol oferlodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluqdoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con iodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitqción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

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

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAT DESIERTA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resullen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodludicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley

N' 19.88ó o no proporciono los documenfos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. fORMAI.IZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

Lo conlroioción se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente iendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor Io orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

./,,

Si el conlrotisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
reloiivo o lo Ley N' 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobo.io en Régimen de Subconlroioc¡ón.
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6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díqs conidos de ingresodos lo fociuro y / o documento de cobro por Oficino de
Porte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

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

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiunlor:

Focluro y /o documenio de cobro recepc¡onodo conforme ol reverso. por el ITC del conlroio.
Orden de Compro oceplodo.

RODNIGO GUIN AS

PRESIDENIE BIENESIAR i/tUNICI PAI.

2.-IIÁTUASE o propuesio público el controto, "ADQ. GIFI CARD".

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol
www.mercodo úblico.cl.

ANóIESE. coMUNíouEsE Y ARCHívESE.
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