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APRUEBA BASES (E) A sEGUNDO LTAMADO LICIIACIóN PÚBLICA
PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA DE IATLERES DE

ALIMENTOS DEt TICEO POI,IVALENTE JUAN ARTURO PACHECO
ALTAMIRANO, FONDOS PRORETENCION.

DECRETO N"

chiflón viejo, 2I El,lE 2019

VISTOS:

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

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confroios Adminislrolivos de
Suministro y Presioción de Servicios, publlcodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) El Decreto Alcoldicío N' 3500 del oño 2018, el cuol, opruebq
el primer llomodo o Licitoción Público D 3ó73-ló-Ll l8 denominodo REPARACION DE MAQUINARIA
DE TATTERES DE AI.IMENTOS DEL I"ICEO POTIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO, FONDOS

PRORETENCION.

b) El Decreto Alcqldicio N" 8ó, ei cuol . decloro desierto lo
Licitoción Público lD 3ó73-ló-Ll l8 por no presentor ofertos en el podo I www.mercodopublico.cl

c) Lo necesidod de lo reporoción de móquinos poro lo
implementoción y el correclo funcionomlento de lolleres del curso lécnico profesionol en el óreo
de eloboroción induslriol de olimentos del Liceo Juon Arluro Pocheco Allomirono de lq Comuno de
Ch¡llón Viejo.

dJ Lo solicitud de lo direcioro del Liceo Juon Arturo Pocheco
Altomirono dependiente de Deporlomenlo de Educoción de lo Comuno de Chillón Viejo poro lo
reporoción de dicho moquinorio.

e) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro o iciloción púb ico denominodo "REPARACION DE

MAQUINARIA DE TALLERES DE ATIMENTOS DEt LICEO POLIVAI,ENTE JUAN ARTURO PACHECO
ATTAMIRANO, FONDOS PRORETENCION''

f) Decreto Alcoldicio N'42ó5 del 2611212018 el cuol opruebo
presupuesto 2019 poro el Deportomenlo de Educoción Municipol.

3,i u

DEC RETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
oniecedenfes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el segundo llomodo o
icitoción público "REPARACION DE MAQUINARIA DE TAttERES DE ALIMENTOS DEL tICEO POtIVAtENIE
JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO, FONDOS PRORETENCION''

BASES ADMINISTRATIVAS
SEGUNDO TLAMADO A TICITACIóN PÚBUCA "REPARACION DE MAQUINARIA DE TATTERES DE

ALIMENTOS DEL LICEO POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO AI.TAMIRANO, TONDOS
PRORETENCION''

I. ASPECTOS GENERAI.ES
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:

r.r. oBJEros or tt ucrracrór'¡

Lo llustre Municipolldod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo por segundo vez o
presenlor oferlos medionle lic¡toción público poro lo odquislción de "REPARACION DE MAQUINARIA
DE TALTERES DE ATIMENTOS DET I.ICEO POLIVATENTE JUAN ARTURO PACHECO ATIAMIRANO. TONDOS
PRORETENCION"

,I.2, 
DEFINICIONES

Poro lo correclo interpretoción de los documenios de lo liciloción, se estoblece el signifícodo o
definrcion oe ros siguienfes terrr;nos:

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

b) Controtislo: Proveedor que suministro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en virlud de lo
Ley de Compros y su Reglomento.

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

d) Díos Hóbiles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuerzo Movor o Coso Fortuilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) Lev de Comoros: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Con'trotos Adminisirotivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno

oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de esfos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
¡) lnspeclor Técnico de obros (lTO): f uncionorio nombrodo por El Deporiomento de Educoción

poro conlrolor, supervisor y fiscollzor el controto.j) Reolomenlo: El Reglomento de lo ley N.19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N.250 de
2004, del Minislerio de Hociendo.

ETAPAS

- 
i Ury l4Perturo de Oferlos onomrco en u! Lolo octol

MONTO DISPONIBLE $ó00.000 (ivo incluido)

PARTICIPANIES

c PU]O DE tOS PLAZOS

PUBLICIOAD DE

OTERTAS TÉCNICAS
tAs

Soporte dig¡lol.

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el

ortol.

Excepc¡onolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y

PLAZO ESTIMADO 7 díos corridos

FINANCIAMIENTO Fondo PRORETENCION

Personos noluroles o jurÍdicos. chilenos o ex'tronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1. y ó. del ortículo 4. de lo Ley de Compros.

Todos los plozos son de dÍos conidos, so¡vo 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 prorrogodo hoslo el dío hóbil síguienle.

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANTE
EI. PROCESO DE
LICITACION

COMUNICACI N CON TA Exclusivomente o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

su Ree1omento

I.3 DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIóN

-J
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'l .4. GASTOS

Los goslos en que lncunon los oferenles con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMEN]ACIóN AUE RIGE ESTA LICIIACION

Esto licitoción se r¡ge por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos
que o cont¡nuoc¡ón se ¡ndicon, los que en coso de díscreponcios se interpretorÓn en formo
ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

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

I.ó. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Adminislrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberÓn ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelidq o lo mismo tromitoción que el decreto oprobotorio
de los presenies boses, y uno vez que se encuentre tololmente tromitodo, serÓ publicodo en el
portol Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
in'teresodos puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, poro cuyos efeclos se

reformuloró el cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguien'le pun'lo 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

ACIIV IDAD PTAZO

Fecho de Ad.iudicoción Hosto el dÍo l0 confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o lici'toción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción. el que no podró exceder del dÍo 30 conlodo
desde lo fecho de ublicoción del llqmodo o licitoción en el Poriol

2. CONTENIDO DE [A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
eleckónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en ei Cronogromo
de Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrotivos. de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico. según se detollo en los siguientes pvnlos 2.1, 2.2 y 2.3. [o follo de presenloción de
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror lo propueslo en el oroceso de evoluoción y odiudicoción, sin perjuicio de su revlsión
pormenorizodo duronte lo e'topo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,

Hoslo el dío 3 con'lodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Pregunlos

Res p u eslos Hos'lo el dÍo 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

Hoslo el dio 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo

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

o icrlación en el rtol Mercodo Público
Recepción de Olerlos

o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleclrónico de los Of erlos
Técnicos y Económicos.



§-..
, .1i'J.tL,

rri. i,lriii.rr \licjo Dir. Administración Educación Municipal

segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemen'tor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro eslo licitoción,
implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los preguntos de lo licitoción. con onler¡or¡dod o lo presentoción de su

oferto y que monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o
lodo lo documentoción ref erido.

2.I, OFER]A ADMINISTRATIVA

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o
digitol, dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documen'fos firmodos, de ocuerdo con los
orchivos odjuntos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferenfe debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denko del plozo de
recepciÓn de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lodos los
especif icociones técnicos del producto o oferior, osÍ como ocuerdos de gorontÍo, especificondo
ourocio- nclusior^es y exc rus;ones.

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Público, denlro del plozo
de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo
Formulor¡o Oferio Económico

Se considerorón incluidos en lo ofedo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. PRODUCTOS REAUERIDOS.

SegÚn los requerimientos se describen los occiones correctivos y reporoción de los siguientes
moqurnorios.

telmenlodor.

. Combio resisiencio colefocción doñodo.
o lns'loloción de sensor de nivel oguo poro no doñor lo resistencio nuevomente. Reporoción de 1o cerroduro de lo puerto.

Reporoción cortocircuito cobleodo.
Combio de interruptor temporizodor fundido

Reporoción del ventilodor deÍetido por el exceso de temperoturo
Modificoción del control de lemperoturo 'turbo.

Combio de interruplores de control.

3, DE I.A EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

3. I. COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro esloró integrodo por:
. Lo Direcioro del DAEM, quien presidiró lq comisión o quien lo subrogue lego mente.

Horno Convector.

5egún Formolo
Libre

Deshid¡olodor de trulos.
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Lo coordinodoro comunol del progromo lntegroción o quien lo subrogue legolmenle
Un funcionorio odministrotivo o técnico designodo por lo Directoro del DA EM o
por q ulenes ellos desig nen o los subrog uen legolmente.

Ademós podró invifor como osesores o olros funcionorios del Deporlomenlo de Educoción o
Esloblecimienlo Educocionol que puedon efectuor opoles respeclo de olgún punto en porliculor.

3.2. PROCESO DE EVA| UAC|óN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le
osignoró el punloje que correspondo de ocuerdo con los crilerios de evoluoción.

3.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los siguientes criterios y foclores, con sus

correspondientes ponderociones:

3.5. Evoluoción por Ámbilos:

Precio Ofertodo: Se evqluoró con moyor puntoje oquello oferto mós económ¡co y osí

sucesivomente hosto completor el tolol de tromos definidos.

Se evo uoro con lo siguienle forn¡u o:
PUNTAJE = ((Precio Mínimo Ofertodo) / (Precio Oferto)) * 100

Plozo de ejecución: debe ser definido díos de corrido y obtendró uno mejor evoluoción el
menor p ozo ofertodo

Se evoluoró con lo siguiente formulo:
PUNIAJE = ((Menor Plozo Of ertodo) / (Plozo oferlodo)) - 100

IGUAL O MENOR A I9 DIAS O PTS

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoclón solicilodo, de formo que permito osignor los
puntojes corespond¡entes o codo uno de los requerlmientos.

En consecuencio. el punloje fotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes
obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

3.5. INFORME DE I.A COMISIÓN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el

CRITERIOS DE EVATUACION PONDERACION
I .- Precio 40%
2.- Plozo de Ejecución 20%
3.- Gorontío Posl Servicio 40%

CRITERIO: PRECIO FACTOR PORCENTUAL: 40%

C RIIERIO: PIAZO DE EJECUC¡ON TACTOR PORCENTUAT:20%

CRITERIO: GARANTIA POST SERVICIO TACTOR PORCENTUAL: 40%
Goronlío Posl Servicio: Se evoluoró con mejor puntoje lo moyor gorontío ofertodo en díos de
corridos posterior o lo reolizocrón del servicio de reporoción de lo moquinorio,

TRAMO PUNTAJE

IGUAL O MAYOR A óO DIAS 't00 
PTs

ENTRE 40 Y 59 DÍAS 50 PTS

ENTRE 20 Y 39 DIAS

f,"
I

Fl !
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25 PTS
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puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

1

2

3

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio oferlodo
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo

4. tTO

Poro cuolquier efeclo referente o lo licitoción público "REPARACION DE MAQUINARIA DE IALLERES

DE ALIMENTOS DET TICEO POTIVAI.ENTE JUAN ARTURO PACHECO ATTAMIRANO, IONDOS
PRORETENCION" seró lo encorgodo del fondo nlegroción o quien lo subrogue legolmenle.

5. DE tA ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confecclonoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyqn
obtenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los
criterios de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionle
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criier¡os.

5.I. PROCEDIMIENTO EN CASO DE EMPATE:

En iguoldod de puntojes prevoleceró lo propuesto técnico, en segundo lugor, lo experiencio
y en tercer lugor los medios de opoyo comprometidos.

Se odjudicoró o quien obtengo el moyor puntoje, según toblos de evoluoción. En coso de
que lo mejor oferto presenle olgún inconvenienle que no puedo resolver ol corlo plozo 124

horos desde su odjudicoción) se conceloró lo orden de compro y se odjudicoró
outomólicomente o lo segundo oferlo.
Se dejo esioblecido que lo DAEM de Chillón Viejo se reservo el derecho de odjudicor o un
solo oferente, por molivos de eficiencio en lo geslión de compros.

Si los servicios ofrecidos no cumplen con lo solicilodo o no es del lodo conveniente poro los
inlereses de lo DAEM de Chillón Viejo, lo Inslitución se reservo el derecho o desestimor fodos
los propuestos, sin expresión de couso, quedondo lo posibilidod de inicior un nuevo proceso.

5.2. FACUI.TAD DE DECLARAR DESIERÍA LA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierfo lo licifoción cuondo no se presenton ofertos, o blen, cuondo éstos no resulten
convenienles o los íntereses de lo Municipolidod.

5.3. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obfenido, en los siguientes cosos:

el odjudicolorio no ocepto la orden de compro
el odjudicotorío se desiste de su of erto.

S
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c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4'de lo
Ley N" 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro ver¡ficor d¡cho
condición.

5.4. FORMALIZACIóN DE TA CONTRATACION

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendrÓ
un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.5. SUBCONIRAIACIóN

Si el controtislo opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o to Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos corridos de ingres odos lo focfuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el lfC del con'lroto.
Orden de Compro oceplodo.

A VARETA YAN EZ

ECTORA DAEM

2.-ttÁMASE o propuesfo pÚblico poro lo odquisición de servicio
poro to ,'REpARACIóN DE MAQUTNARIA DE TALIERES DE AI.IMENTOS DEt LICEO POTIVALENTE JUAN

ARTURO PACHECO AITAMIRANO, TONDOS PRORETENCION'' SEGUNDO TIAMADO

3.- Los onlecedentes se encontrorÓn disponibles en el porlol

www.mercodooúblico.cl.

oMUNíaUESE Y ARCHíVESE
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