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APRUEBA BASES Y TtAiAA A TICITACIóN ¡ÚATICI "EOQ. SONONAETRO
Y LUXorvlEIRo"

DEcREro N" 3029
chillón vtejo, l0 oCT l0lg

VISTOS:

Consrirucionor de Municipor¡doo., ,.,,1:lJ:'"1'[X1,:Y",J:ltfái,,,'L,!,gl,.N' r8.óes, orgónico

¡,J[Tii,yff:roción 
de servíc,.,, ,,rtilof'.uf3i.*?.'"1',5,i,,;T!?.3'ü'¿1""'rÁ:T'l'::?,:ff#:

Dir. Administración y Finanzas

CONSIDERANDO:

DECRETO:

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. SONOMEIRO Y I.UXOMETRO"

ro Dirección Desono,o Comunirorio 8,:ti::ij#ro'ilí::",trJá.Si,t1lff3i..lljisli?_.á?:"''-
recho 28.03.20re. ros cuores opruebo il#t',,H',:::á,53f',::;[:::i*J::?:":r,.r"1::r^im*¿;
Municipol.

opruebo lo subrogoncios orromor¡c;]. 
Decrelo Alcoldicio N" 72 del I 4 de enero de 20 I 9, el cuol

ornoro en ro que soriciro compro 
""1J3.JSiti,?i-'""'iir[,^ls;t?¡recror 

Medio Ambienre, Aseo v

:r19:gqTl",eroborodos po,. ro o¡,J.illf:'.:: lffr::,'J'J:::.ffi:ff.#Tiffl:?,H,orrf..g,itsE:
SONOMEIRO Y I.UXOMETRO"

Lo lluslre Municipolidod de Chillón vieio, en odelonte Munic¡pol¡dod, llomo o presentor ofertos medionleliciloción púbrico poro ro controroción de ,,ADe. so¡¡omiino y tuxoMETRo"

1.2. DEFINtCtONES
Poro lo correcfo ¡nlerpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el s¡gnificodo odefin¡ción de los siguientes términos:

o) Adiudicolorio: oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripc¡ón del conlrolodefinilivo.
b) conhotlslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley deCompros y su Reglomenlo.
c)
d)
e)
0

Díos corridos: son lodos ¡os díos de ro semono que se computon uno o uno en formo correrolivo.Díos Hóbites: Son todos los díos de lo semono,."."plo forlOOodos. domingts v f"rfrái.Fuezo Moyor o coso Forruiro: Dg^gcuerdo con to oispueiio en er Arr. 45. der código civir.I'ey de compros: Lo rey N" r 9.98ó. de Boses sobre conirotos Administrofivos aá srÁinirtro yPresloción de Servicios.
oferenle: Proveedor que porficipo en er presenre proceso de compro presenrondo uno oterro.Proveedor: Persono noluror o jurídico, ch¡reno o extronjero, o ogrupoción de ros mismos, quepuedo. proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
lnspector Técnico de obros (rTo): Funcionorio nombrodt-por ro Municipor¡dod poro controror,supervisor y fiscolizor el controlo.
Reglomento: EI Regromento de ro rey N"r9.ggó, contenido en er Decrelo supremo N.250 de 2004,del Min¡sterio de Hociendo.

s)
h)

¡)

i)

I. ASPECIOS GENERATES

r.l. oBJETos o¡ u uclrecró¡¡
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1.3. DATos sÁslcos o¡ ra uclraclóH

¡.4. cAsros

Los gostos en que ¡ncurron Ios oferenles con molivo de Io presente liciloción serón de su exclus¡vo corgo,s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por porte dá lolunicipotiOoO.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto l¡ciloción se rige por lo previslo en lo Ley de compros y su Regromen.lo y por ros documenros que oconlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterpretorón en formo ormón¡co:
o) Boses Adminislrofivos y Anexos de lo Licitoción.b) Respuestos o los preguntos oe to, pror.áJárás.
c) oferfo y ros ocrorociones o Io mismo qr. r,ávon sido soricirodos por ro Mun¡ciporidod.

,t'r:nj::::::;ffi,:::t* 
los documentos señolodos onreriormenre podrón hocerto occed¡endo or

l.ó. i oDtflcActoNEs A tAS BASES

ETAPAS Uno erluro de Oferl os Técnico Económico en un solo octoMONIO ESTIMADO 70.000.- l.V.A. inctuido,$2

ESIIMADO DE TAPTAZO

OTERTA
30 díos corridos

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

id

P oers no S on U o e s o hc ne o o nU nto emT o op
ed P o eedore s eU noq en o U oneg deg os hn ob do
se bo idC os ne cn 505 6 ed 4v de o Le ed oC m rosY p

PUTO DE I.OS PTAZOSc

b¡r

ol dos loza nsop dde o 5 50 o n o Cos o eOS nq Uq
e sore men exp se nd Ue Ue os Oq szoq d dep hros o es

nE oC So U nU ozq eo ee npl dtoxpl o ene endero rroo o od Chpr tos es d o sr U n eg

Espoñol

N CON TA
,IAUNICIPATIDAD DURANTE EI.
PROCESO DE LtC|TACtO

COMUNICACI

N

Exclusivomente o lrovés del portol www. mercodopu blico.cl

PUBLICIDAD DE IAS OFERIAS
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Municipatidad
de Chillán Viejo Oir. Administración y Finanzas

PARTICIPANTES
lurídicos, exlronjeros,

los orlículo

los con¡dos,
son

sóbodo, festivos,domingo
hóbir

IDIOMA

Excepcionolmente podró popel

Lo Munic¡pol¡dod podrÓ modificor los Boses Adminislrol¡vos, goses Técn¡cos y sus Anexos, hosto onfes dervencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Estos Áoo¡¡aoa¡on., deberón ser oprobodos medionleDecreto Alcold¡cio que seró somelido o lo mismo tromitoción que er Decreto oprobotorio de .ospresentes boses' y uno vez que se encuentre lotolmenfe fromitodo, seró publicodo en el porlol Mercodo

En el Decreto modificotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodospuedon conocer v odecuor su oferlo o roer' ,áá¡i¡.áltnes, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de ocliv¡dodes esloblecido en et siguienté punto I .2.
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¡.7. CRONOGRA'IAA DE ACTIVIDADES

\';
i.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 corüo

llomodo o liciloc¡ón en
do desde lo fecho
el portol Mercodo pú

de publicoción det
blico.

Respueslos

PÚ

H os o el d o 4 C no o od ed sde e hc o d b c Co onpu edomo do o C oc no ne e no o M e oc do bl CoRecepción de Ole¡los H osto d o 7 C no o od 5de de o Cfe Ch ed U b C Co onp ed
mo do oo lc loc no ne e rto o erM oC od P U b Coe Aperluro Electrónico clelos Oferlos Técnicos y

Económicos.

Aclo d El dío 7 contodo dés
licitoción en el porlol

e publicoción del llomodo o
co.

de lo fecho d
Mercodo Púbti

Fecho de Adjudicoción

En.el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle ptozo,
se informoró o lrovés del porlol los rozones Oe etf o y ef Áuer-o plozo
de odjudicoción, et que no podró exceder Oet áo lZó lontoAo
oesoe to fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción en etPorlol.

H 5o ot d o 90 oc n do o d se ed o e hc o de U bl Cc C nop ed
mo od oo C otoc n e n

Los oferentes deberón presenior sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo público, en formolo
;'ffJfi:ff : 

disiror. denrro der prozo a" ."."páon iJ lJr n,''i,n.',o, esrobrecido en á cronosromo de

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Admin¡strotivos, de lo Oferto Técnico y de lo OferloEconómico, según se detollo en los s¡gu¡entes puntos 2.1 y 2.2. Lo lolto de pres enlocion de cuolou teroc
en

o osr m os ro ndi 5 nf sid rl
duronle lo etopo de evoluoción

ct n srn perju¡c¡o de su revisión pormenorizodEV U U o
Los oferlos deberón presenlorse en los formulor¡os def¡nidos poro lol efeclo en los Anexos de los presenlesboses, los que, poro esios efectos, r" 

"ntonráiJn-Jisponiotes en formoio w;;;-. Excer. segúncorrespondo, en er porror Mercodo púbr¡co. En aoro qru er oferenre quiero comprementor suinformoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
se deio esloblecido que lo solo circunstonc¡á a.l"r.nro, uno propueslo poro eslo liciloción, implicoque el respecf¡vo proponenfe ho onolizodo lo; B;;s Adm¡nistrotivos v ie."¡..r]'..rorociones yrespuestos o ros pregunros de ro riciloción, con onterioriooo o ro preseÁto.iánil'* oferto y que
[T§:ii#u;?:HT::." y oceproción sin niÁso; 

-ripo 
o" ,",.,ái ni-.án#ion", o rodo ro

2. I. ANIECEDENTES ADAAINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo público, en formolo electrón¡co o digilol,
::;ltl?.Í' 

plozo de recepción de los orertoi, roi Jo-.,Lunto, r¡rmodos. de ocuerJo o ros orch¡vos

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo lécnico der oferenre debe ser ingresodo or porlor Mercodo púbrico, denrro der prozo derecepción de los ofertos. según el cronJgromo Je 
-Rciividodes, 

en el que deberó ¡ndicor .osespecif icociones de lo solic¡lodo en el punto ñro. Z¡ J" lo, presenles boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferlos. según el Cronogromo"de nii¡"üáo"r.

Documento
Se ún Fo¡mofo

I rmFo ulo ofl o ne Eo oC on mr CO Libre

.»:1

I ':14

lo

el

el

el Portol.
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se cons¡derorón incruidos en'?,g]uug rodos ros cosros y gosros que demonden ro e.¡ecución der controtoy el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones controcluoles]
Deberó incluir vorores unirorios, subtoror nero, torot con ¡mpuesto y prozo de entrego de ros producros

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

se solicilo lo compro de ADQ. SoNoMETRo y LUXOMETRo con ros siguienfes coroclerísricos:

Conlidod Producto Es cificoción
0t Sonómelro

sib
ed oid oorl oC oblp em d tcr no drg e nUseg

es n dod ordo Uh mo on sde de 53 o 30 deC lesbe
n tol opo U cU m o Cq o lon np orm tio o n e orn C to on

EC 65
0l Luxómetro Medidor de luz según

lrobojo. medición de
normos OSHA poro ombienles de
rongo de 20 lux o 20 Klux en

ponfollo digilol lcd o led, con sensor desmonloble poro
lecluro remolo y respueslo folocopio del ojo humono
CIE.

El proveedor deberó oferior por lo lotolidod de los produclos, en coso conlror¡o no se evoluoró.

3. DE I.A APERTURA DE tAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un soro ocro, o kovés der porror poro cuyo efecro ,n op.roáo. o"rrpau¡ro, der portolwww'mercodooublico.cl procederó o obrir los ofeilos, bojoró Ios onletedenler v ái,iáro e¡ exped¡entede oferlos, er cuor deberó ser enviodo en formo inmedioro o ro comisión .uorroáorá.Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos tos ontecéoánteiieluertoos poro lopresenloción de los oferlos.
cuondo hoyo indisponibilidod técnico del s¡stemo de lnformoción, circunsloncio que deberó serroiif¡codo por lo Dirección de Compros, medionte el cánespondienle cerl¡ficodo, el cuol deberó sersolicilodo por los víos que informe d¡cho servic¡o, ¿enlro ¿e los 24 horos ,igrtáni", ot c¡ene de lorecepc¡ón de los ofertos' En tolcoso, los oferenfes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodosdesde lo fecho del envío del cerl¡ficodo oe inoisponioiiláod, poro Io presentoc¡ón de sus oferlos fuerodel Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción def¡nidos en to, presente, aáier.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Direclor de Med¡o Ambienie, Aseo y ornolo o en cosode impedimenfo, por quien lo subrogue te-golmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluoroporles respeclo de olgún punto en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción,.lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes queestime perfinentes con el obiefo de osegurorun" .ánL.ü evoruoción de los propueslos y obtener looferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

EI proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codouno de los componentes ser evoluodo en formo inaepenaiente, en virÍud oe ro 
"rá] 

,u le osignoró elpunlo,e que conespondo de ocuerdo o los criterios Ae evoluociOn.

v

ruidos

lcd.
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4.3. cRtTERtos y FAcToRES ot evatulcló¡l
ff

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criler¡os y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACIO N PONDERACION
PRECIO 70%

PLAZO DE ENTREGA Menor plozo entreoo x 100
Plozo oferlodo

30%

El plozo de enirego se def¡ne como los díos que el oferenle se demoro en enlregor los productos en lo
bodego municipol, desde el dío sigu¡enle o lo emisión de lo orden de compro
Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solic¡lodo, de formo que perm¡to osignor los punfojes
conespondienles o codo uno de los requerim¡entos.

En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de ¡os punlojes oblen¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4 i UUAS

Se oplicoro uno mullo de $10.000.- diorios por dío de olroso, si el oferente no enlrego lo tololidod de los
productos sol¡cilodos en los plozos que indique, lo multo se oplicoró ol eslodo de pogo.

4.4. INTORME DE TA COiAISIóN EVATUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emilír un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del proceso
de l¡ciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenido los respecfivos proponenles, en lo oporlun¡dod esloblecido en el Cronogromo de L¡ciloc¡ón
de eslos Boses.

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

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respect¡vos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienies o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
c) Si el odiudicolorio es inhób¡l poro conlroior con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro ver¡f¡cor dicho condición.

I' I

Menor prec¡o oferlodo x 100
Precio ofertodo

l. Primer decimol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en prec¡o oferiodo.
3. Moyor punloje en plozo de entrego oferlodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN
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5.3. FORMAI.IZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo conlroloción se formol¡zoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró unp¡ozo de 5 hóbires poro oceptor ro orden de .o.páo tr*e, oer portol www.meicoáoiror¡co..r.

5.4. SUBCONTRATACIóN

si el controlislo opto por Io subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo v¡gente relot¡voo lo Ley N'20.r23 y Regromenio que reguro et trooo¡o en negimen de sro.ontáiáciJn. '

6. CONOICIONES DE PAGO

uno vez entregodos los produclos.ol mun¡cip¡o, el proveedor ingresoro lo focturo por ofic¡no de porte,
de lo Mun¡cipolidod de Chiltón Viejo.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo recepcionodo confor
de los serv¡cios.
Orden de Compro oceptodo.

me ol reve , por el IIC del controto, poslerior o lo enlrego toiol
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