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ApRUEBA BAsEs y LIAMA a uc¡rlc¡ó¡¡ púguce "ADe. s¡ñtlrr¡ce
DE TRANSTTO: _

eo? r
DECRETOn¡. düd I

Chillón Viejo, q c r.r-,.,r ,r.a
J ri iiJU ¿r,rtú

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95, Orgónico
Conslitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modifícotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Jefo Unidod Desorrollo Económico poro lo licitoción público "ADQ. SEÑAIEIICA DE IRANSITO".

b) Decretos olcoldicios No 2289 del 06107120l,8 y 2299 del
0910712018, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

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

d) Lo orden de pedido No 5ó de lo Dirección de Trónsito en los que
solicilon Adq. Señolético de trónsito.

DECRETO

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Tronsito poro el llomodo o licitoción público "ADe.
SEÑALETICA DE TRANSITO''

BASES ADMINISIRAIIVAS
"ADQ. SEÑAIETICA DE TRANSITO"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE [A TICITAC¡óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADe. SEñALETICA DE rRANSlTo"

I.2. DEFINIC!ONES
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto. poro lo suscripción del controto
definitivo.

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

c) Díos Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
correlotivo.

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.e) Fuerzo Moyor o Coso Forluito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45. del Código Civil.f) Ley de Compros: Lo ley N"l9.886, de Boses sobre Controtos Administrotivos dé Suministro y
Prestoción de Servicios.

g) oferente: Proveedor gue porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogirpoción de los mismos, quepuedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.¡) lnspeclor récnico de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el controto.

¡) Reglomento: El Reglomento de lo ley No19.B8ó, contenido en el Decreto Supremo No250 de2004, del Ministerio de Hocíendo.



EIAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $l .000.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE ¡.A

OFERTA
30 díos corridos

Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos lo y 6o del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

coMPuTo DE tos 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 expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUNICAC!ÓN CON tA
MUNICIPATIDAD DURANIE
Et PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTIC¡DAD DE LAS OFERTAS
rÉcH¡crs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.
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I.3. DATOS BÁSICOS DE LA TICITACIóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESIA IICITACIóN

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

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

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punto I.Z.

FINANCIAMIENTO
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I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVTDADES

2. CONTEN!DO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
EconÓmico. segÚn se detollo en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo folto de presentoción de
cuolguiero de los ontecedentes v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente pgro no
consideror lo oropuesto en el oroceso de evoluoción y odjudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.'I . ANTEC E DENTES ADMI N ISIRATIVOS O BTIGATOR!O

Los oferentes deberÓn presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OFERIA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o ofertor.

2.3. OFERTA ECONóMICA OPCIONAT

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

NO Documento Sesún Formoto
I Formulorio Oferto Económico Libre

ACIIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en elportolMercodo público.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el pq¡tol Mercodo Público.

Recepción de Ofertos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Mercodo Público.

Acto de Aperturo Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portolMercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este 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 licitoción
en el Portol.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y elfiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. §ERVICIO§ REQU ERIDOS

Se requiere lo odquisición de señolélico de tronsiio con los siguientes especificociones

l.- Señolético Viol (Verticol)

Confección de letreros de tronsito debe estor de ocuerdo ol Monuol de Señolizoción de trónsito.
copitulo 2 y Señoles Verticoles oprobodo DS. N"l50 / 2000.-

Los plocos de los señoléticos deben ser de Aluminio Compuesio de 4 mm. deben ser visibles en
cuolquier peíodo del dío y bojo todo condición climótico, por ello se confeccionon con moterioles
opropiodos y se someten o procedimientos que oseguron su retroneflexión. Esto propiedod permite
que seon mós visibles en lo noche ol ser iluminodos por los luces de los vehículos, yo que uno porte
significotivo de lo luz que reflejon relorno hocio lo fuente luminoso. Por lo onterior, los colores de unq
señol emplozodo en uno vío donde lo velocidod móximo permitido seo inferior o ,l00 

km/h, deben
cumplir con los niveles de retroneflexión mínimos mostrodos en lo Toblo 2.1 - 1. Monuol de Señolético
de ocuerdo olgrodo de ingenieío.

Toblo 2.1 - l Niveles de Retroneflexión (Cd/lx m2) Ángulos Colores
Entrodo Observoción Blonco Amorillo Rojo

- 4 0,2 5ó 40 11,2
-4 0,5 24 20 6
30 0,2 24 17,6 4,8
30 0.5 12 10,4 2,4

Verde
7,2
3,6

2,8
'1,8

Azul
3,2
1,6

1,4

0,ó

Cofé
0,8
0,2
0,2
0,2

Amorillo Limón
230
ló0
85
ó0

Conlidod Señolético
0ó Discos Pore
0r No viror izquierdo buses ni comiones
0r No viror derecho buses ni comiones
r0 No estocionor ni detenerse
0r Uso exclusivo Discopocitodo
0r No viror izqurierdo excepto tronsporte publico

El poste de lo señolético deberó ser de perfil omego golvonizodo de 2,5 mm. De 3 metros de longitud.
Los plocos serón fijodos en el poste o trovés de pernos hexogonoles zincodos de % x 2 ,/, pulgodos,
con golillos plonos zincodos.

El proveedor deberó:
Considerqr el troslodo grotuito hosto lo bodego municipol dentro del plozo de entrego indicodo en su
oferto,
Consideror lo totolidod de lo solicitodo en el punto 2.4, en coso controrio no se evoluoró su oferto.

3. DE tA APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo electrónicq de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotifícodo por lo Dirección de Compros. medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes 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 delSistemo de lnformoción.

4. DE LA EVAT UAC¡óN

Lo Municipolidod evoluqró los oniecedenles que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.
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4.1. coMrslón rvaruADORA

i:,il:l'f:LT¿ilT :LZlflHL:ró 
o corso der Direcror de Trónsiro, o en coso de impedimenro, por

áffffi}$:5JTiTrT,Ir",,ffiHH,,lI[,,.rrr.,onorios de ro Municiporidod que puedon erecruor

Duronte lo efopo de evoluoción' lo M-unicipolidod podró 
"^:ili.".- lgdol oqueilos ontecedentes queff:i;§fflt[Tl:*:n ur objuiá iu"orus*o,. rno .á,.,.";o evoruocio, áL rü propuesros y obrener ro

4.2. pRocEso DE ¡varuac¡óH

Elproceso de evoluoción contemplo lo revisión de ros ofertos técnicos y económicos, debiendo codo;ffi'3,:H.':I:"",1:lli;:: j::y;:."",lalffiJl:Tf*l"mn virrud de,o cuo, ,u r. áiünoró e,

4.3. cRtTERtos y FAcToREs DE evRrunclót¡

Lo Evoluocíón se reolizoró de ocuerdo o los siguienfes criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

Los oferfos deberón contener todo Icorrespondientes o codo rno Oe tás
o informoción solicit,
requerimienfos. odo' de formo gue permifo osignor los punfojes

En consecuencío, el puntoje totol deporo codo uno de roi crit;ás il;;,rrrlrt:ferto coresponderó o ro sumo de ros punfojes obtenidos
4.4. INFoRME DE tA comlslóru EVAIuADoRA

Lo comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en er que.se deberó contener un resumen der
proceso de liciloci«
que hoyonooiuiiá"Jroi:11".:?,',::'oL:lt,.,oonrá' I rJ,'uLrüo.o"., ,.Iári.I:^:, inoiggndo er óuntojeLícítoción de estos Áoses. '- '-'rponentes, en ro oportunio.Járt.ti.lio" 

en er cronogromo de

5l;ffi,::*',?#:x::,",ffi:l'j"'JJ,""ffi:E:".res que seon mejor evoruodos, se opricorón en rormo

] primer decimol en el punfoje finol
: f1Vor. 

puntoje en precio ofertodor. Moyor puntoje en plozo eÁl;;g;:.
s. DE rA ADJUDIcACIóN

uno vez efectuodo lo- evoluoción de-,los ofertos, se confeccionoró por ro comisión Evoruodoro, un

lnforme Finol de S

;¡[i¡q]:*,+iüituTt:iffi t"hi,t;ffii,m*t**"*l-li';#:,:;
de estos Boses' ¡nfo'mu q'u iu p"ráráen conocimiento derArcorde. :ronogromo'oe'iicitoc¡on

i:!ü[i.T:x*i.Tpy.,:i: ü,.niy:,§H"r.',il1i.f1rry?,oynroje de ocuerdo con ros crireriostundodo en lo que t" urpu.irL.rár"üi.rrdidos 
criter,or. 

.'o'tond; lo ü;ü"urro medionfe resorución
s.l. FAcutrAD DE DEctARAR DEsIERTA tA ucrRclór,l

CRITERIO EV

toNPRECIO
x 100

Precio ooferiod 70%
PLAZO ENIREGA

x 100
30%

De ocuerdo o lo estlbl-ecifo en el ortículo 9o de lo Ley de-compros, ro Muníciporidod podró decroror
desierto lo licitoción
tos ¡nteásá;;;ffi;;:;'.il3,il: se presenro" ;;'l;':; o]ln, .ronoo estoinJresu*en convenienres o
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5.2. FACUTIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolídod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción deocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Sielodjudicotorio no ocepto lo orden de compro.b) Sielodjudicotorio se desiste de su oferto.c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N"l9'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo controtoción se formolizorÓ medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró unplozo de 5 hÓbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portolwww.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el controtislo opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenterelotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo elTrobojo en Régimen d. srb.ontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

serÓn pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo focturo por oficino de porte, de lo Municipolidod dechillón Viejo, previo recepción conforme por porte der rTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor ro focturoción, no pudiendo trosposordicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

- Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto, posterior o lo entrego totoldelservicio.
- Orden de Compro oceptodo.

DI R TRANSITO

TRANSITO"
2.-ttÁMASE o propuesto púbrico er controto, ,,ADQ. sEñAtETIcA DE

3'- Los ontecedentes se encontrorón disponibres en er portor

ANóTESE, coMUNíQUEsE Y ARCHíVESE.

www.mercodooú blico.cl.

.D DT

RIQUEZ HENRIQ
RIO MUNICIPAt

CL

cipol, Adquisiciones, Oficino de portes.
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