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Municipatidad
de Chitlán Viejo

ApRUEBA BAsEs y ttAi A A uctTActóN púguce "ADe. tNsumos Y

iAATERIAI.ES PARA ESTACION DE ,IIIONIA"

DECRETO N"

Chillón VleJo,

VISTOS:

3299
1 I ¡io\/ 20lg

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos mod¡ficotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adm¡n¡stroiivos de
Sumin¡stro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administroi¡vos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo liciloción público "ADQ. lNSUrlllOS Y iAATERIALES PARA

ESTACION DE iAONTA".
b) Los Decretos Alcold¡c¡os N'824 de fecho 19.03.2019 y No 9ó9 de

fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno func¡ones ol Admin¡strodor
Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 7ó del Progromo Prodesol en lo que
solicito compro de INSUMOS Y MATERIALES PARA ESTACION DE MONTA.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Admin¡sfroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Deportomento de Desonollo Produclivo y el Progromo Prodesol poro el
llomodo o licitoción público "ADQ. INSUMOS Y i ATERIALES PARA ESTACION DE MONÍA"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. INSUMOS Y iAATERIAIES PARA ESTACION DE MONTA"

I. ASPECTOS GENERAIES

l.l. oBJEfos DE tA uctlActóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Mun¡cipolidod. llomo o presenlor ofertos medionle
l¡citoción público poro lo conlroloción de "ADQ. INSUI OS Y MATERIAIES PARA ESTACION DE TIIONTA"

1.2. DEflNTCIONES
Poro lo conecto interpretoción de ¡os documenlos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles iérminos:

o) Adjudicolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepfodo su oferto, poro lo suscr¡pción del controlo
definilívo.

b) Conhotlsto: Proveedor que sum¡nisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo coneloiivo.
d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuezo Moyo¡ o Coso torlulto: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Art. 45'del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Confrotos Admin¡strot¡vos de Suministro y

Prestoc¡ón de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porl¡cipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferfo.
h) Proveedoc Persono nolurol o iurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡cipolidod.
i) lnspector Técnico de Obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

superv¡sor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N'I9.88ó, conlen¡do en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Minislerio de Hoc¡endo.
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r.3. DATOS BASTCOS DE tA UC|IAC|óN

1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUTIiENTACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo 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:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Lic¡loción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferio y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

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

1.6. MODTflCAC|ONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles del
vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreio Alcoldicio que seró someiido o lo mismo hom¡loción que el Decreto oprobolorio de los
presenies boses, y uno vez que se encuentre totolmente lrom¡todo. seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblec¡do en el siguienle punto 1.7.

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 díos conidos.

TINANCIA/IAIENTO Presupueslo Mun¡cipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Uníón Temporol
de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos l'y ó'del orlículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE ros 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 exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hób¡l siguienle.

Espoñol

coMuNrcAcróN coN rA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICIIACION

Excluslvomente o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de públ¡co conocim¡enlo
uno vez reol¡zodo lo operturo de esto licitoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte d¡g¡tol.
Excepcionolmente se podró uiil¡zor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

MONTO DISPONIBTE $940.000.- l.V.A. inclu¡do.

IDIOMA

PUBTICIDAD DE TAS OIERTAS
TÉcNIcAs
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público. en formolo
eleclrónico o digilol. dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesio se compone de los Antecedenies Adminislrotivos, de lo Oferio Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de oresenfoc¡ón de cuólou¡ero

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunfos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o l¡c¡toc¡ón en el portol Mercodo Público.

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

Aclo de Aperturo Elechónlco de
los Ote¡tos Técnicos y
Económ¡cos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se ¡nformoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

de los on ns¡deror lo
en el od ol c s¡n perju¡cio de su revisión pormenorizodo

duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en Ios formulorios defin¡dos poro tol efecto en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro esto l¡ciloción, ¡mplico
que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos. oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún l¡po de reservos ni condiciones o todo lo
documentoc¡ón referído.

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OB[IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrónico o digilol,
deniro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OfERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ind¡cor los
especificociones de lo sol¡ciiodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. OfERTA ECONóAAICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documento
I Formulorio Of erto Económico Libre

se considerorón inclu¡dos en lo 
-oferto 

todos los coslos y gostos que demonden lo ejecuc¡ón del conirot
y el fiel cumpl¡miento de los obligociones controctuoles.

o

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Según Formolo
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2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se soliciio lo compro de insumos poro esloción de monto con los siguientes corocterísticos:

EI proveedor deberó ofertor por lo totolidod de los producios, en coso controrio no se evoluoró.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes.
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
lvww.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onfecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediofo o lo comisión evoluodorq.
Primeromenie se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferios.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por Io Dirección de Compros. medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denfro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles confodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indísponibilidod, poro lo presenioción de sus oferlos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE I,A EVAI.UACIóN

Lq Municipol¡dod evoluoró los oniecedenles que consliiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
q los criterios de evoluoción definidos en Ios presenles Boses.

4.r. coMrsróil EVAIUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Jefo del Deporlomento Desonollo Productivo o en
coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
esfime pertinenles con el obielo de oseguror uno conecto evoluoción de loi propueslos y obfener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóil

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró elpuntoje que conéspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Conlidod Produclo Especiñcoción
02 Estrumote En 50 CC
200 Jeringos 3CC
05 Jerinoos Coleler óO CC
200 Aquios Desechobles l8x l
400 Mongos de Polpocion
400 Guontes Quirurqicos En pores
03 Supersuplement 3.7 Lilros
03 Coforto En 100 CC
02 DFZ - Poslo Jerinoos
49 Cubos de Fonoje Proleino En socos de 25 Kilos

0r Focilporto lOxitocino) En 100 CC

Dir, Administración y Finanzas
t,
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4.3. cRITERros y FAcTonEs or rvllulclóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡entes criterios y foclores, con sus correspondientes
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
Menor orec¡o oferlodo x 100

Precio ofertodo
70%

PLAZO DE ENTREGA Menor olozo entreoo x 100
Plozo ofertodo

30%

Los ofertos deberón coniener todo lo informoción solic¡todo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punto.jes obtenidos
poro codo uno de los cr¡terios de evoluoción.

4.4. tNFORi E O¡ Ll COrruSlóX EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respecl¡vos proponenles. en lo oporiunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los sigu¡entes reglos de desempote:

Primer dec¡mol en el punloje finol.
Moyor punloje en prec¡o ofertodo.
Moyor punfoje en plozo de enfrego oferlodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción. con fodos sus porticipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido ios respeclivos proponenies, en lo oportunidod estoblec¡do en el Cronogromo de Licitoc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferio que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción confemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

I

2
5

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlÍculo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desíerto lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no iesulten conven¡enles o
los ¡ntereses de lo Mun¡cipol¡dod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjud¡cor lo l¡c¡toción ol oferenle que sigo en orden de preloc¡ón de ocuerdocon el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjud¡cotorio no oceplo lo orden de compro.b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) si el odiudicotorio es ¡nhóbil poro controlor con el Estodo en los términos del orlículo 4. de lo Ley N.l9'88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

PRECIO
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5.3. toRMAuzAcrór ot r.l coxtnnucló¡r

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el controlisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumpl¡r con lo normotivo vigente relotivo
o Io Ley N' 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconholoc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón V¡ejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pud¡endo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se de

Focturo recepcionodo con , poslerior o lo entrego totol
de los serv¡cios.
Orden de Compro ocept

JEfA DEPTO. RODUCTTVO

iAATERIATES PARA ESIACION DE IIIIONTA"
2.- to público el controlo, "ADQ. INSUMOS Y

- Los ontecedenies se encontrorón dispo en el portol
www. mercodoBúblico.cl.
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