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ApRUEBA BASES y r.tAriA I ucrrlcrót pú¡t¡ca "ADe. cAf{asTAs
rlvrorñes".-

Q * n'.)
DECRETo N" t' 1 i

chillón viejo. 
I 5 ilgv t0l0

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95. Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texios modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrofivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publícodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio oprobodo por Decrelo N" 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós onlecedenies eloborqdos
por el Deportomenio de Bienesior poro lo licitoción público "ADQ. CANASIAS NAVIDEÑAS".

b) Decretos olcoldicios N' 2289 del 0ó/07/2018 y 2299 del
0910712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogonc¡os ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N'0ó/15.11.2018 del Bieneslor Municipol.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisirolivos y demós
onlecedenies eloborodos por El Deporiomento de Bienestor Municipol poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. CANASTAS NAvIDEÑAS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. CANASIAS NAVIDEÑA5"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llqmq o presenlor ofertos
medionie liciioción púb¡¡co poro lo controloción de "ADQ. CANASIAS NAVIDEÑAS".

1.2. DEfliltCtONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenlos de lo licifoción, se esfoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adiudlcolorio: Oferenie ol cuol le ho s¡do ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del conhoio
definitivo.

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

c) Díos Conido¡: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo i¡loyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45'del Código C¡vil.
f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminisirotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noiurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el conlroio.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.88ó, conienido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004. del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DAIOS BÁ|COS DE r.A r.rCrrACróN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenies con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

r.5. DOCUI/rENÍAC|óN QUE R|GE ESTA UCTTACTói,|

Esto liciioción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenios que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

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

r.6. MODTflCACTO¡¡ES A rAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosto onles
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrefo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobolorio
de los presenies boses, y uno vez que se encuenlre iotolmenie iromitodo, seró publícodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punio 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI.E $2.840.000.- l.V.A. incluido

PI,AZO ESTIMADO 30 díos.

TINANCIAJ\AIENTO Presupueslo Bienestor Municipol.

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronieros, Unión
Temporol de Proveedores, que no reg¡stren olguno de ios
inhobilidodes eslqblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4" de lo
Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos PtAzo§ Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enienderó prorogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

cor uNrcAcróN coN
IáUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE I.ICIIACION

tA
ET

Exclus¡vomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I,AS Of EITAS
IÉCNICAS

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esio liciioción en el
porlol.

SOPORIE OE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.
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I.7. CIONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PNOPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, deniro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedentes Adminislrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenl ón de cuolouiero

en s formulorios inco lelos seró condición suficiente oro no consl
prooueslq en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorízodo
duronle lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efecios, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Públíco. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción, podró hocerio en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizqdo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenfoción de su oferto y que
monifiesfo su conformidod y ocepioción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido-

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o dígitol,
dentro del plozo de recepc¡ón de los oferios, los documenfos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. Of ERIA IÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes, indicondo el porcenloje odicionol.

2.3. OfERTA ECOilóM|CA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes.

Documento Según tormolo
I Libre

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 3 confodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
lqs Ole¡los Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslq el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de od.judicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o licitoción
en el Portol.

(
./.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrofo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito Io compro de conosto novideño con los siguientes productos

Contidod Producto Unidod Medido
Espumonte 750 ML

I Bo'tello vino tinto Melot 750 ML
I Botello vino blonco Souviqnon 750 ML

1 Bebido 3 Litros

I Iorro de duroznos en cub¡los 425 Gr.
I Torro de leche condensodo 397 Gr.

I Pon de Poscuo 900 Gr.
I Golletos Novideños 20O Gr.

I

Bolso de Popos Friios Corte
Americono 2fiGr.

I Bolso de moni solodo 450 Gr.

I Bolso de mix frulos secos 400 Gr.

Los produclos deben ser enfregodos en uno cojo blonco con diseño novideño, puesto en lo bodego
municipol.
El proveedor debe postulor por los productos solicitodos, sin lener opción o comb¡or, en coso de
indicor cqmbio de productos no se oceptoro lq ofertq.
Debe confemplor lo lotolidod de los producfos.

3. DE I.A APERTIJ RA DE TAS Of ERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos. se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodepblicoS procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lq comisión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o conslolor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloc¡ón de los ofertos.

Cuqndo hoyo indisponibilidod lécn¡co del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En iol coso, los oferenfes ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod. poro lo presenioción de sus
ofertos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE TA EVAIUACIói{

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que consiiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.r. coi r§tóN EVAIUADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Presidente del Deportomento de Bienesior
Municipol, o en coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
estime perlinenies con el objeto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós vento.ioso.
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienie, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluocíón.

4.3. CRITERIOS Y TACTORE§ DE EVA]UACIóN

Lo Evoluoción se reqlizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus corespondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los
puniojes conespondienles o codo uno de los requedmienios.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
pqro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I,A COTAISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con fodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempoie:

Primer dec¡mol en el puntoje finol
Moyor punioje en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de enlrego ofertodo
Moyor puntoje en oporte odicionol oferlodo.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respeciivos proponenies, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lq oferto que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
f undodo en lo que se especificorón Ios oludidos crilerios.

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

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9. de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo líc¡loc¡ón cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resulien convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

l
2

3
4

CRITERIO EVAT UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100

Plozo ofertodo
30%

APORTE
ADICIONAL

Se le osignoron 100 puntos ol proveedor que indique que su

conoslo iendró un producio odicionol disiinto sin coslo en lo
conoslo, el proveedor que no indique oblendró 0 punios.

t0%

./"-h.1.,

60%
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5.2. TACU I.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡citoc¡ón ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punfole obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el od.iudicolorio se desiste de su oferfo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del qrticulo 4" de lo Ley

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

5.3. ÍORMAI,IZACIóN DE I.A COilIRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró mediqnle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el confroiíslo opio por lo subconlroioción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.,I23 y Reglomenfo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo y / o documenlo de cobro por Oficino de
Porle, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, prev¡o recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esioblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo y /o documento de cobro recepcionodo e ol reverso, por el ITC del conlroio.
Orden de Compro oceptodo

RODRIGO G INEZ CONTRERAS
PRESIDENTE BIENESTAR MU NICIPAT

NAVIDENAS'"

3.- Los onfecedentes se encontrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.

AN COMUNíQUESE Y ARCHíVESE.

§
a\L RAMA

RADORA MUNICIPAT
POR ORDEN DEI ST. AICAI.DE
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