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ApRUEBA BAsEs y U.AMA A ucltacrór.l eúguca "Eeutpos pARA
DIRECCION MEDIO AMBIENTE"

DEcRETo N. 3031
chillón viejo. 10 0CT 208

vr§To§:

consriruc¡onor de Municiporidoo., ,rulltJx?'l'[1e; J:e,";:lt§:..r,,:.,::¿,.No 
]8.óes. orsónico

Suminisrro v presroc¡ón de serv¡c,.,, orr'',?'"ol'"t"u3i o[?,"tit8,i,, :t?!"o.:til[t":trá3T'Jt[:tff.j:
Decreto N" 250.

ro Dirección Desorro,o co,,,niro,iooljli'oBtlj*;::Tl;;il1?§;ilt?-TH;rUf,3,^?T:§ü
AMBIENIE".

recho 28.o3.2ore, ros cuores opruebo il.l3i"1',í",:::3,,535i:Iil:::i,*J;:i:":r,.A3?r^áJili:¿?
Munic¡pol.

c) Decrelo Alcoldicio N. Z2 del 14 de enero de 2019, et cuolopruebo Io subrogoncios oulomól¡cos.

ornoro en ro que soriciro compro ..?"ffá:'J^i; Bi-?'3¿ [rti:;l3iffl?J,f:t¡o 
Ambienre, Aseo v

DECRETO:

gl9-c-e_de!res eroborodos ,9,_lt ?i,.4:.!:!"i'.'.5'o,.lSl"i[?.f'ff #H":'lffi:.,ul o1'#.7''EQUIPOS PARA DIRECCION MEDIO AMBIENIE"

CONSIDERAN DO:

BASES ADMINISf RAIIVAS
"EQUIPOS PARA DIRECCION MEDIO AMBIENTE"

I. ASPECTOS GENERATES

I.l. oBJETos oe tl ucrrlclól
Lo lluslre Municipolidod de Chillón v¡ejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor oferlos medionleliciioción público poro ro conrrotoción de "Eeurpos pARA DrREccroN in¡oro ainst¡Nrr"

1.2. DEflNtCtONES
Poro 

. 
lo coneclo inlerpreloción de los documenfos de lo liciioción, se esloblece el significodo odefinición de los siguientes términos:

o) Adjudicolorio: oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro Io suscripción del conlroto
definitivo.

b)

c)
d)
e)
f)

s)
h)

i)

conkotislo: Proveedor que sum¡n¡srro bienes o servicios o ro Mun¡cipor¡dod, en v¡rtud de ro Ley de
Compros y su Reglomenlo.
Díos corridos: son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
Díos Hóbiles: son todos los díos de lo semono, excepro los sóbodos, domingos y feslivos.
Fuerzo Moyor o coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesfo en el Ar.l. ls" oet céoigo civit.tey de compros: Lo rey N'19.88ó, de Boses sobre controros Adminislro.tivos dL suminblro y
Prestoción de Servicios.
oferente: Proveedor que porricipo en er presenle proceso de compro presenrondo uno oferlo.
Proveedor: Persono noluror o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspector Técn¡co de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrotor,
superv¡sor y f¡scolizor el confro.lo.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Nolg.ggó, contenido en el Decreto supremo N.250 de 2004,
del Minislerio de Hoc¡endo.

i)
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,I.3. 
DATOS BÁSICOS DE I.A TICITACIóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que ¡ncurron Ios oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de su exclus¡vo corgo,s¡n derecho o ningún iipo de reembolso por porle de lo üunicipolidod.

I.5. DOCUilIENIACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

Esto lic¡loción se rige por ro previsro en ro Ley de compros y su Regromenlo y por ros documentos que oconlinuoción se ind¡con. ros que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) oferlo y los ocrorociones o ro mismo que hoyon s¡do soricirodos por ro Mun¡ciporidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo olporlol Mercodo público.

l.ó. iilODltlCACtONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podrÓ modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes delvencim¡ento del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberán r., oóiáúooo, med¡onteDecrelo Alcoldicio que serÓ somelido o lo mismo tromi'loción que et oecáto 
-opioootorio 

ae tospresentes boses. y uno vez que se encuentre toiolmente lromitodo. suro prol¡láJo1n'áÉorrot u.r.oooPúblico.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodospuedon conocer y odecuor su oferto o loles modiiicociones, poro cuyos efeclos se reformuloró elcronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punto LZ.

ETAPAS rturo de Ofertos Tecntco Económico en unUno solo octo
$ 180.000.- l.V.e. incluido

PTAZO ESIIMADO DE TA
OFERTA

30 díos con¡dos

TINANCIAMIENIO Presupueslo Mun¡cipol

Personos noturoles o jurídi
de Proveedores, que n
esloblecidos en los incisos

cos, chilenos o extro
o regishen olguno
1" y ó" del ortículo 4o

njeros, Unión Temporol
de los inhobilidodes

de lo Ley de Compros.

MPUTO DE tOS PLAZOSc Todos los plozos son de díos corri
expresomenle se indique que los
En coso que un plozo expire en
entenderó prorrogodo hoslo el dí

dos, solvo en oquellos cosos en que
plozos son de díos hóbiles.
díos sóbodo, domingo o feslivos, se
o hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

co,\ uNtcAct N CON LA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION

s del porlol www.mercodopubl¡co.clExclusivomenle o trové

PUBLICIDAD DE LAS OTERTAS
TECNICAS

Los ofertos lécnicos de I

uno vez reolizodo lo op
os proveedores serón de público conocimiento
erluro de esto l¡citoc¡ón en el porlol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS

liln e es od o U tza e sop o e o e en osp oc so5p p
x mso en ep m do5 o eper Bos so op o Le de C mopor rosY Up YeR mo ne o

Soporle digilot.
Excepcionolme

MONTO ESTIMADO

PARTICIPANTES



I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adm¡
Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2

-+-

2. CONTENIDO DE [A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propueslos o irovés del portol Mercodo público, en formotoeleclrónico o d¡gitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo deAclividodes.

onl n
s

orm rnc
de ocron

nistrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
2.2. Lo f ollo de Dresentoción de cuolo ulero

los con ufici oro n s¡d
udi sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

ly

n
duronle lo etopo de evoluoción
Los oferlos deberón presentorse en Ios formulorios defin¡dos poro lol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efeclos, se 

. 
encontrorón disponibles en formoio word o Excel, segúnconespondo, en el porror Mercodo púbr¡co. En coso que er oferente qu¡ero comprementor suinformoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se deio esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implicoque el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y técnicos, octoroc¡ones y
respuestos o los pregunlos de lo lic¡toción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo Iodocumenioción referido.

2.I. ANTECEDENIES ADMINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del polol Mercodo Público, en formoto elecfrónico o digitol,denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denko del plozo derecepción de los oferlos, según el cronogromo de Actividodes, en er que deberó indicor los
especif icociones de ro soricilodo en er punlo Nro. 2.4 de ros presenres boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividódes.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos desde lo fecho de publicoción del

poriol Mercodo Público.

Respuestos H so o e d o 4 oc n do o ed de o de bU Co C nop
mo do oo C oc no ne el o M rCe ood PU b Co

Recepción de Oferlos el odi oc n do o o e hC o de ed
mo do o o tc co on ne o rfo Me co Pdo blU CoAclo de Aperluro Eleclrónico de

los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fec
licitoción en el porlol Mercodo

ho de publicoción del llomodo o
Público.

Fec ho de Adjudicoción do desde lo fecho de publicoción del
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 i20 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en et
Portol.

Hoslo el dío 90 conlo
llomodo o licitoción en

N' Documenlo Se ún Formolo
I Formulorio Oferlo Económi Libre

»

)Municipalidad
de Chitlán Viejo Dir. Adminirtración y Finanzas

f

Hoslo el dío 3 contodo
Ilomodo o liciloción en el

fecho del

Hoslo 7 desde publicoción
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se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del conlrotoy el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuolái
Deberó incluir volores unilor¡os, sublolol neto, totol con impueslo y plozo de enlrego de los producios

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo compro de EQUIPos PARA DIRECCIoN MEDIO AMBTENTE con tos siguientes corocterÍslicos:

El proveedor deberó oferlor por lo lololidod de los produclos, en coso conlror¡o no se evoluoró

3. DE TA APERTURA OE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,en un solo octo, o trovés del poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
erc blico. procederó o obrir los of erlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente

de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo ¡nmedioto o lo comis¡ón evoluodoro.
Pr¡meromente se procederó o conslo.tor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lopresenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod fécn¡co del Sistemo de lnformoción, circunslonc¡o que deberó serrolif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó sersol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciere de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un plozo dá2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de ¡nd¡spon¡b¡lidod, poro lo piesentoción de sus oferlos fuero
del Sislemo de Informoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consl¡tuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes goses.

4.r. corlltstóN EvATUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡recior de Medio Ambiente, Aseo y Ornoto o en coso
de impedimenlo, por qu¡en lo subrogue legolmenie.

AdemÓs podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porl¡culor.

Duronle lo eiopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor fodos oquellos ontecedentes que
eslime pertinentes con el obielo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós venlojoso.

Conlidod Produclo Es ecificoción
0t Moqu¡no Cortodoro de pelo lener, moquino esquilodoro corto pelos

mpoclo y ligero, similor o oster Mork ¡l-L
con cobezoles inlercombiobles - 7W, molor polorizodo,
polenle y suove o lo vez, sin necesidod de
monlenim¡enlo, cuolro cobezoles diferentes, de combio

El kit debe con
con diseños co

fócil ro ¡do.
0i Cuchillo I / I 00.25mm lomoño 0000
0t Horno Eléctrico

funcionomien'to, luz inte
oulomótico, doble b

500 w, copocidod 25 lilros, luz indicodoro de
rior, timer ó0 min con opogodo
onde¡o poro osor, bondejo
turo móximo 25OoC.

Polencio I

onliodheren'te ,lem
0l Moquino Toluodoro e poder, con su coble de olimenloción entrodo

AC ó0v 250v 50Hz - óOHz solido DC 0 - ISV 2., odoptodor
enchufe omericono europeo o nocionol (poro el coble
de olimenloción de fuenfe de poder). pedol del pie
plono, coble del pie plono, oguojos desechobles
P/toluojes. indicondo to fecho de eslerilizodo y to fecho
de vecimiento cloromenle en el envose, modelo: 3RL
sRL 9RL ]IRL I3RL 15RL 3MI sMI 7MI ?M] IlMI 13MI
r5Mt.

Fuente d
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4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferios lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles cr¡lerios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punfojes
conespondienles o codo uno de los requerimien'los.

En consecuencio, el punloie lolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4 MULTAS

Se oplicoro uno multo de $10.000.- diorios por dío de olroso, si el oferente no entrego lo lotol¡dod de los
produclos soliciiodos en los plozos que indique, lo mullo se opiicoró ol estqdo de pogo.

4.4. INTORME DE LA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licifoción, con todos sus poriic¡ponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oporfunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los olerenles que seon melor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los s¡gu¡enies reglos de desempole:

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus portic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respecllvos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡c¡pol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los cr¡ler¡os
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se espec¡f¡corón los oludidos criterios.

5.1. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortÍculo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipol¡dod podró decloror
desierlo lo liciioción cuondo no se presen'ton oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los ¡nlereses de lo Municipol¡dod.

CRITERIO EVATUACIO N PONDERACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferlodo
80%

PLAZO DE ENTREGA Menor p lozo enlreoo x 100

Plozo ofertodo
20%

-.Y-

,',/.

El plozo de enirego se define como los díos que el oferenle se demoro en enlregor los productos en Io
bodego municipol, desde el dío s¡guienle o lo em¡sión de lo orden de compro

I . Primer dec¡mol en el punloje finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor punloje en plozo de enlrego ofertodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN
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5.2. IACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licitoción oloferenle que sigo en orden de preloc¡ón de ocuerdocon el punloie oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.b) Si el odjudicolor¡o se desisle de su oferlo.
c) Si el odjudicolorio es ¡nhóbil poro controlor con el Estodo en los térm¡nos del orlículo 4. de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro ver¡ficor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionte lo ocepfoción de lo orden de compro. El oferente lendró unplozo de 5 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el conlrolisto opto por lo subconlrotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normol¡vo vigenle relot¡vo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo er Trobojo en Régimen de subcontroioc¡ón.

6. CONDICIONES DE PAGO

Uno vez enlregodos los produclos ol municipio, el proveedor ingresoro lo focluro por Oficino de porle,
de lo Municipolidod de Chi ón Viejo.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol rev
de los serv¡cios.
Orden de Compro oceplodo.

, por el lfC del controlo, posler¡or o lo entrego totol

I

{
o
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