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APRUEBA BASES Y I.IAIAA A ]ICITACIóN PÚBUCA "ADQ. fOSA
§EPTICA"

DECREION" 3298
chilón vteto, f I li0\/ 20ls

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texios modificotorios.

Ley '19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de
Suminhko y Presfoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decrefo No 250.

CONSIDERAI{DO:

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedentes eloborodos por
lo D¡recc¡ón Desonollo Comunitorio poro lo liciloción público "ADQ. fOSA SEPTICA".

b) Los Decretos Alcoldicios N'824 de fecho 19.032019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol Adminiskodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N'543 del Director Desonollo Comunilorio en
lo que solicito compro de foso séptico.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adm¡nislrotivos y demós
oniecedenies eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"ADQ. TOSA SEPTICA"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

l.r. oBJETOS DE rA LlCtrACtóil
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonfe Municipolidod, llomo o presenlor ofertos medionle
licitoción público poro lo conlroioción de "ADQ. FOSA SEPIICA"

r.2. DEfl |CTONES

Poro lo conecto inlerpreloción de los documenlos de lo liciioción, se esioblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicolodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conhoio
definitivo.

b) Conlrolisto: Proveedor que suminislrq bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos Corldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóblles: Son iodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerro rUloyor o Co¡o toduilo: De ocuerdo con Io dispueslo en el Art. 45" del Cód¡go Civil.

Q Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Ploveedor: Penono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de Obror (lIO): Funclonorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó. conlenido en el Decreto Supremo No250 de 2004,

del Minislerio de Hoc¡endo.
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BASES ADMINISTRAIIVAS
"ADQ. TOSA SEPTICA"
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r.3. DATOS BaTCOS DE r.A LtCtTACtóN

r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferentes con motivo de lo presenie licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.5. DOCUT ENTACói¡ QUE nrcE ESrA LtctrActóil

o) Boses Adminisirotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sÍdo solicilodos por lo Municipolidod.

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

r.ó. MoDrflcacroNEs A tAs EAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
vencimienlo del plozo poro presenlor oferios. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloc¡ón que el Decreto oproboforio de los
presentes boses, y uno vezque se encuenlre tololmenle lromilodo, seró publicodo en el porlol 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 efeclos se reformuloró el
cronogromq de ociividqdes esloblecido en el siguienie punlo I .2.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO REf ERECIAI. $500.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO DE I.A
Of ERIA

30 dios conidos

f INANCIAMIENfO Presupuesto Municipol

PATTICIPANTTS Personos noturoles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regisiren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l" y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os Pr.azos 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
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcróN coil r.A

IAUT{ICIPATIDAD DURANIE EI.

PTOCESO DE I.ICITACION

Exclus¡vomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
rÉcilrcAs

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

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte d¡g¡tol.
Excepcionolmenle se podró uiilkor el soporle popel en los cosos
expresomente permifidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

Eslo liciloción se rige por lo previsto en Io Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo ormónico:
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I.7. CROT{OGTAIAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o hovés del porlol Mercodo Público, en formolo
elecirónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mlsmos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Aniecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de oresenloción de cuolouiero
de los ontecedentes v/o formulorios incomolelos , seró condición suficiente poro no consideror lo

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlor Hosto el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
I omqdo o licitoción en el porlol Mercodo Público

Recepclón de Ole¡lo¡ Hosfo el dío 7 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económlcos.

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

fecho de Adjudicoción Hosio el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Poriol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se ¡nformoró o frovés del Porlol los rozones de elloy el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dÍo 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

esto en el o sin perjuicio de su revisión pomenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los presenles
boses. los que, poro esios efeclos, se enconirorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administroiivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.

2. I. AI{TECEDE'{TES ADI/II1{I§IRATIVOS OBlIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formoio electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTERTA fÉCiltCA OBuGATOntA

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, deniro del plozo derecepción de los oferros, según er cronogromo de Acrividodes, en er que Jeüáro inaicor tosespecificociones de lo solicitodo en el punto ñro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. OTERIA ECOilóritcA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo públ¡co, dentro del plozo derecepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo ún formolo
l Formulorio Oferto Económtco Libre
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2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo compro de lo siguienle

0l Foso séptico de I .200 lihos
0l cómoro desgrosodoro de 100 litros
0l cómoro distribuidoro de drenes
0l cómoro de inspección
l5 meiros de iuberío de drenole
l5 metros de mollo geolexfil

Debe consideror instoloción en Seclor Rurol de lq comuno, y goronlío ol menos un oño

3. DE I.A APERTURA DE lAS OTERTAS.

Lo operturo elechónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡vidodes,
en un solo octo, o hovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
¡y1y¡4mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comis¡ón evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenies requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cerl¡ficodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE r.A EVA|UAC|óN

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

4.r. coMrsróN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor de Desonollo Comunitorio o en coso de
impedimenlo. por quien lo subrrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o ohos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en portlculor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor todos oquellos oniecedenles que
estime perlinentes con el objeto de oseguror uno corecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESo DE EVA|UACtór{

El proceso de evoluoción conlemplo Io revisión de los ofertos técn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y fACIOTES DE EVAI,UACIóN

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

EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO croM

Precio oferlodo
x 100 50%

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del conirolo
y el fiel cumplimienio de los obligociones controctuoles.

cnrrEilo
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PLAZO DE ENTREGA Menor plo enlreqo x i00
Plozo ofertodo

30%

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cert¡fique que posee presencio zonol en
lo provincio de Diguillin obiendró 100 puntos, en lo región
de Ñuble 50 puntos, en coso de oko región obtendró 0
puntos.
Se podró cerlificor medionte potente comerciol
entregodo por el munic¡pio ol cuol perlenece, o olgún
onlecedenie legol que lo ocredite.

Los ofertos deberón contener lodo Io informoción solicilodo, de formo que permito osignor los punlojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoción, con iodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obienido los respectivos proponenfes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡toc¡ón
de esios Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punfoje finol.
Moyor punloie en precio oferlodo.
Moyor punloje en presencio zonol demoslrodo
Moyor punloje en plozo de enirego oferiodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóI{

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por Io Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el puntoje que hoyon
oblen¡do los respecf¡vos proponentes. en lo oportunidod estoblecidq en el Cronogromo de Licifoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferio que hoyo oblenido el moyor puntoie de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos criterios.

I

2
3
4

5.I. TACUI.IAD DE DECI.ARAR DESIERTA I.A [ICIIACóN

De ocuerdo o lo estqblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desiertq lo liciioción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.
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5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAN

Lo Municipolidod podró reodjudicorlo licitoción oloferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. fORMAIIZACIóN DE 1A CONTRAIACIóil

Lo conlrotoción se formol¡zoró medionle lo ocepioción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRATACTór{

Si el conirofisto opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle relofivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo elTrobojo en Régimen de Subconlroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de Io Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo kosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo concelocíón se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto, poslerior o lo entrego lolol
de los servicios.
Orden de Compro oceplodo.
Acto de enlrego de oyudo sociol.

)¿

www.mercodooúblic

NNIQUEZ

FSC/O

D

2.-rtÁiiAsE o

3.- Los ont e les se

ANó E, COMUN UESE Y ARCHíVESE.

TER

POR OR DE

Municipol, Adquisiciones. Oficino de portes.

ltl,y:ü19

GO HENRIQU
ETARIO MU

DISTRIBU

IPAI.

I


