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APNUEBA BASES Y I.IATAA A I.ICITACIóN PÚBUCA "ADQ. ESIACIONES
DE RECICLAJE"

DECRETO N" 3402
chlllón Mejo. 2 7 }|!V 2019

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95. Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Contrqtos Adminislrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenio
Decrelo N" 250.

COilSIDETAl{DO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comuniiorio poro lo licitoción público "ADQ. ESIACIONES DE REClCl.AJE".

b) Los Decrelos Alcoldicios No 824 de fecho 19.03.2019 y N' 9ó9 de
fecho 28.03.2019. los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol Administrodor
Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del I 4 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 58 del Director Medio Ambiente, Aseo y
Ornolo (S) en lo que solicito ADQ. ESTACIOilES DE RECICLAJE.

DECRETO:

l.-APiUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Medio Ambiente, Aseo y Ornoto poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. ESIACIOftES DE IECICtAJE"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. ESIACIONES DE RECICIAJE"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

l.r. oBJETOS DE tA LtCtIACtóil
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Mun¡cipolidod, llomo o presenlor ofertos medionte
licitoción público poro lo coniroloción de "ADQ. ESTACIOilES DE RECICIAJE"

1.2. DEtlNlClO¡'lES
Poro lo coneclo inferpretoción de los documenfos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes iérminos:

o) Adjudlcotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscrípción del conlroio
definilivo.

b) Conl¡olislo: Proveedor que suministro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díor Conidos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y festivos.
e) fuerzo Moyor o Coso forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
l) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y

Presioción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenie proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el conlroto.
l) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'i9.88ó, conienido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.
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1.3. DATos ¡Arcos ot r.l ucrtac¡ó¡

r.4. GASTOS

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

r.s. DocuMENrAcrór eur RrcE EsrA rrcrracrór,¡

Esfo liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrofivos y Anexos de lo Licifoción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODIFTCACTONES A r.AS 8ASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisfrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción que el Decreio oprobolorio de los
presenies boses, y uno vez que se encuenhe totqlmenle trom¡todo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguienle punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
,IAONIO DISPONIBIE $7.l 7.000.- l.V.A. ¡ncluido.

PI.AZO ESIIMADO DE I.A
Of ERTA

30 díos conidos.

f INANCIAAAIENTO Presupuesio Municipol

PARIICIPANTES PeBonos noiuroles o .iurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1'y ó" del ortículo 4o 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 expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA

coi uNrcAcróN coil r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE Et
PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenie o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I.AS OfERTAS
IÉCNICAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digiiol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

Espoñol
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I.7. CROI{OGNAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenies deberón presenlor sus propuestos o irovés del porlol Mercodo Público. en formoio
electrónico o d¡gitol. dentro del plozo de recepc¡ón de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se defollo en los siguienies punfos 2.1 y 2.2. Lo folfo de presentoción de cuolquiero
de los ontecedenles v/o formulorios incomplelos seró condición suficienie ooro no consideror lo

ACIIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo techo de publ¡coción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

lespueslo: Hoslo el díq 4 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Ofedos Hosfo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porfol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y 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.

sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentore en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los presenies
boses, los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En cqso que el oferente quiero complemenior su

informoción, podró hocerlo en orchivos odic¡onoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsioncio de presenlor uno propuesto poro esfo liciloción, implico
que el respectivo proponenfe ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos. oclorociones y
respueslos o los pregunios de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción ref erido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OETIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público. en formoto elecirónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTEf,IA IÉCilICA OBlIGAIORIA

Lo oferto fécnico del oferente debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. OTETTA ECOr{óMtCA

Lo ofedo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de

Documenlo Sesún formqlo
I Formulorio Oferto Económico Libre

recepción de los ofertos, según el Cronogrqmo de Actividodes.

t

Aclo de Aperturo Eleclrónlco de
lo¡ Oferlos Técnicos y
Económlcos.
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Se solicilo lo compro de lo siguienie:

03 Eslociones de recicloje de 120 likos con lelreros, colores , boses, lopos y letreros según reciclo.ie de
Chile Normo NCh 3322:2013, medidos 39cm de oncho,5lcm de fondo, 7ócm de ollo (sin consideror
iopo), colores bose omorillo, ozul, verde, colores topo omorillo, ozul rojo, lo formo del orificio en lo topo
ronuro, circulo, diomonte.

05 Esfociones de reciclojes de 87 likos con letreros, colores, boses, topos y leireros según recicloje de
Chile Normo NCh 3322:2013. medidos 28cm de oncho.5lcm de fondo. 7ócm de ollo (sin consideror
topo), colores bose omorillo, ozul, verde, colores topo omorillo, ozul §o. lo formo del orificio en lo topo
ronuro, circulo, diomonle.

05 Conlenedores de recicloje de pilos de l5 litros, lomoño compocto que perm¡lo ubicorlo en cuolquier
ombienle, cuerpo de policorlconolo honsporenle que focilile lo visuolizoción del moleriol q reciclor,
iqpo superior en formo de embudo con uno oberluro pequeño, mongos superiores e inferiores que
permiton el monejo fócil, colores de los exlremos mogenlo y rojo. medidos 24cm de diómetro, 90cm de
olturo, pero 2,I óKg.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operturo eleckónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
lytyry.meras-dopubl¡ca.E1 procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenfoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienie cerfificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol cqso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del cerlificodo de indhponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4, DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. corritstót{ EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Direcioro Medio Ambienle o en coso de impedimenlo,
por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o ohos funcionorios de lq Municipolidod que puedon efecluor
oportes respeclo de olgún punto en porticulor.

Duronfe Io efopo de evoluoción, lo Mun¡c¡polidod podró ver¡ficor lodos oquellos ontecedentes que
eslime perlinentes con el obieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

¡I.2. PROCESO DE EVAI.UACIóil

Municipatidad
de Chittán Vielo Dir. Administración y Finanzas

t

Se considerorón incluídos en lo oferto todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del conlrolo
y el fiel cumplimienio de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos iécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puniole que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción. A

ilt,
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4.3. CRITERIOS Y ÍACIOTES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores. con sus corespondientes
ponderociones:

Los oferlos deberón coniener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puniojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. tf{roRfilE DE tA cor tstóN EvAtUADoRA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción. con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponenies, en ¡o oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioción
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enfre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor punloje en plozo de enlrego oferiodo.
Moyor punfoÍe en certificoción ombientol demoslrodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Unq vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Com¡s¡ón Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó confener un resumen del proceso de
liciloción. con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obten¡do los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

,l

2
3
4

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenfon ofertos, o bien, cuondo ésios no resulten convenienles o
los infereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUI.IAD DE READJUDICAf,

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

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

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

cRtTEnro EVATUACION PONDETACION
PRECIO Menor oreeio oferlodo x 100

Precio oferlodo
50%

PLAZO DE ENTREGA Menor plozo enireoo x 100
Plozo entrego

25%

Si el proveedor posee certificoción ombieniol en ISO
9001/14001, en 840 l, 5, ó RAL GZ- DIRECTIVE. deberó
odjuntor cerlificodo, oblendró 100 punios, en coso
controrio o en coso de no od.juntor certificoción oblendró
0 punlos.

2s%

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACU]IAD DE DECIANAT DESIERTA 1A TICITACIóN

CERTIFICACION
AMBIENTAL

\
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s.3. toRMAr.rzAcló¡¡ or rl co¡,¡lrl¡lcróx

Lo coniroloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. EI oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controiisto opto por lo subconiroloción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo v¡genie relotivo
o lo Ley N" 20.'123 y Reglomenlo que regulo el Trobo.io en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posterior o lo entrego ioiol
de los servicios.
Orden de Compro oceplodo.
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