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APRUEBA BASES Y I.LAMA A TICITACION PUBTICA "ADQ. ATIMENTO
ANIMAI."

3 403
ch¡llón viejo, 2 ? ¡lo\/ 2013

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Consiitucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con fodos sus lexlos modificolor¡os.

18.ó95, Orgónico

suminisrro y presroción de servicios. o,oi:'"o:t#3 o9,;,"t3;::,:T!.O;'J;[".?rÁ:T'fl']:i,:ff.i:
Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Eoses Administrotivos y demós onlecedenles eloborodos pol'
lo Direcc¡ón Desorrollo Comunilorio poro Io licitoción pÚblico "ADQ. AtIf ENIO ANlrl^At".

b) Los Decreios Alcold¡cios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y os¡gno funciones ol Adm¡n¡strodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N'72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomó1icos.

d) Lo orden de ped¡do N' 99 del Progromo Prodesol en lo que
sol¡cilo compro de olimenlo poro oves y gonodo ovino.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Deporlomento Desorrollo Produclivo poro el llomodo o liciloción
público "ADQ. AIIMENTO ANlMAL"

BASES ADMINISIRATIVAS
..ADQ. ALIMENTO ANIMAI.''

I. ASPECTOS GENERATES

l.l. oBJETOS DE LA l-lC|TAClÓN
Lo ttusire Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Munic¡polidod, llomo o presenlor oferlos med¡onle
liciioción público poro lo conlroloción de "ADQ. ALIMENTO ANlMAt"

1.2. DEflNTCTONES

Poro lo correclo inlerpretoción de los documentos de lo licitoción, se es'toblece el significqdo o
detinición oe los siguientes lerminos:

o) Adjudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferfo, poro lo suscr¡pción del controlo
definitivo.

b) Controlislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Corridos: Son lodos los dÍos de 10 semono que se computon uno o uno en formo correlot¡vo.
d) Díos Hóbiles: Son lodos los dÍos de lo semono. exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso tortu¡lo: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Ar1.45'del Código Civil.

f) Ley de Compros: Lo ley N' I 9.BBó, de Boses sobre Conirotos Adm¡n¡slrotivos de Sumin¡stro y

Presloción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoc¡ón de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
i) tnspeclor Técnico de Obros (lTO); Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
¡) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N"l9.BBó, contenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004,

del Minisierio de Hociendo.
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,I.3. DAÍOS BÁSICOS DE LA LICIIACIÓN

ETAPAS

MONTO R EFE R EC IAI-

Aperiuro de Ofertos Técnico Económ¡co en un solo octo
$5ó0.000.- LV.A. incluido.

DE LA 30 díos coridos

Presupueslo Munic¡pol

Personos noturoles o jurídicos. ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores. que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en os incisos 1" y ó" del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

Iodos los plozos son de díos corridos, 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 festivos, se
enlenderó prorogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

Espoñol

Exclusivomenfe o trovés del portol www.mercodopublico.cl

Uno (

PLAZO ESTIMADO
OTERTA

TINANCIAMIENTO

PARfICIPANTES

cóMPuIo DE ros PtAzos

ID IOMA

coMuNtcAcroN coN LA

MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICIIACION
PU BLICIDAD DE tAS OFERTAS

IÉcNICAS
Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de pÚblico conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoc¡ón en el portoi.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmenle se podró ulil¡zor el soporie popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

I.4- GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con molivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIÓN AUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Eslo licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormón¡co:

o) Boses Admin¡strotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oterto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡todos por lo Municipolldod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onferiormente podrón hocerlo occed¡endo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes del
vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komitoción que el Decrelo oprobolorio de los

presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmenle lromitodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decreio mod¡ficolorio se consideroró un plozo prudenc¡ol poro que los proveedores intere§odos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.
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I.7- CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD
Pregunlos

Respueslos

Recepción de Olerlos

Aclo de Aperluro Electrónico de
los Of erlos Técnicos y
Económicos.

Hoslo el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Hoslo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
ortol Mercodo Público.

Hoslo el dío / contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el tol Mercodo Público
El dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adiudicoción Hosto el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o lic¡toción en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoc¡ón no se reol¡ce denlro de esie plozo,
se informoró o trovés del Porlol 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 l¡citoc¡ón en el
Porlol.

2. CONfENIDO DE LA PROPUES]A

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo PÚblico, en formofo
eleclrónico o d¡gilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrofivos. de lo Oferlo Técnico y de lo OIerlo
Económico. según se detollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de oresenioción de cuolouiero
de los oniecedenles y/o formulorios incompletos, seró cond¡ción sufic¡ente poro n cons¡deror lo
pLQprl

duronle lo elopo de evoluoción

Los oferlos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presenles

boses. los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel, segÚn

correspondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo eslabtecido que lo solo circunsioncio de presentor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y

respuestos o tos preguntos de lo lic¡loción, con onterior¡dod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo

documenloción referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGA]ORIO

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicilodo en el punlo Nro. 2.4 de los presenles boses.

2.3. Of ERTA ECONÓMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes

esto en

Li"

so de evoluoción od i, ,rl sin perjuicio de su revisión pormenorizodon

Según Formoto
Libre

Documento
Iornru r¡rio Oierlo Económico

'i;l'

6
PTAZO

llomodo o licitoción en el

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o dig¡lol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OFERTA IÉCNICA OB[IGATORIA

Y
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del conlrolo
y ei fiel cunrplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERIDOS

Se solicito lo compro de lo siguiente

CANTIDAD PRODUCTO
Alimc ¡ lo

Alimento
Elocks

l0
t0
r0
r0
70
t5
IO

ESPECIFICACIONES
Pollito lniciol 25K

Ponedoro 25K

sobre de 50Gr
ovejo 25Kg
soles mineroles oyqos Z($

Debe consideror to oferto por lo totolidod de los produclos, entregodos en bodego munic¡pol.

3. DE I-A APERIURA DE TAS OTERTAS,

Lo operturo eleckónico de los ofertos. se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo oclo. o lrovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o superv¡sor del porlol

riercodo ublico procederó o obrir los otertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el exped¡enle
de oferios, el cuol deb,eró ser enviodo en formo inmed¡oto o lo comisión evoluodoro.

primeromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presenloción de los of erlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técn¡co del Sislemo de lnformoción, c¡rcunsloncio que deberó ser

rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondien'le certificodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los vios que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos s¡guienles ol cierre de lo

recepción cie los oferlos. En iol coso. los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hób¡les contodos
desde to focho del envío del cerliticodo de indisponibilidod. poro lo presenloción de sus oferlos fuero
de Sis lenrc de lnfornloción.

4. DE tA EVALUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onteceden'tes que consfiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡nidos en los presenles Boses.

4.I . COMISIóN EVALUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo del Deporfomenlo Desorrollo Productivo o en

coso de impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte to etopo de evoluoción. lo Munic¡polidod podró verificor iodos oquellos onlecedenies que
eslime perlinenies con el objeto de oseguror uno correclo evoluoc¡ón de los propuesio§ y obtener lo

oferio mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno <le los componentes ser evoluodo en formo independiente, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que correspondo de ocuerdo o Ios criterios de evoluoción.

Conchuelo
Ve'lervit

'],".i

rrh.'{B

Po!!!I9,t9sLc2!1.s.

-rs{s

Al¡mento
Alimento
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4.3. CRIÍERIOS Y FACfORES DE EVATUACION

Lo lvo[Joción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles cr¡terios y foclores, con sus correspondienles
pondcrociones:

cRtfERto EVAI.U AC ION
Menor prec io ofertodo x 100

Precio oferlodo

PTAZO DE ENTREGA Menor plozo enlreqq x 100
Plozo ofertodo

Los olerlos deberón conlener lodo lo informoción solici'todo, de formo que permilo os¡gnor los punioies
corespondientes o codo uno de los requerimienlos.

Lo Conrisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, ¡nd¡condo el punloje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioc¡ón
de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progrcsivo los siguien'tes reglos de desempote:

Primer decimol en el punloie f¡nol.
Moyor puntoie en precio of erlodo.
Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo

5. DE tA ADJUDICACION

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comis¡ón Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adludicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
lic¡toción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡ciloc¡ón
de eslos 8oses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de cvoluoción contemplodos en los presenles 8oses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fund<.:do en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.'I. TACULTAD DE DECLARAR DESIERTA TA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo go de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuonclo no se presenton oferlos, o bien, cuondo ésfos no resulien convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. f ACUI-]AD DE READJUDICAR

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si <,.1 odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los térm¡nos del orlículo 4'de lo Ley No

l9.BBó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verif¡cor d¡cho condición.

5.3. TORMAI.IZACIóN DE LA CONTRAIACIóN

Lo conirotoción se formolizoró medionie lo oceploc¡ón de lo orden de compro. El oferenle lendró un

1

PRECIO

PONDERACION
60%

40%

plozo cle 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopubllc .cl

En consecuencio. el puntoje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenídos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INfORME DE IA COMISIóN EVALUADORA

Lo Municipolidod podró reodiudicor Io lic¡loc¡ón ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje oblenido. en los siguienles cosos:

a

l.
2.

3.
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5.4. SUBCONTRATACION

Si el Conlrotislo oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle reloiivo
o lo tey N' 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

Serón pogodos o 30 díos cor¡dos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle, de lo Municipol¡dod de
Chillón Vielo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pud¡endo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero

Poro dor curso o lo conceloción se deb

Fcciuro recepcionodo conf o, posterior o lo entrego iotol
de los servicios.
Orden de Compro oce

RT ES

J EFA DE PT O PRODUCf IVO

2.-[tÁMAsE o propuesio públ¡co el controto, "ADQ. ALIMENTO

AN IMA L"

lrorón disponibles en el porlol

f '1

1

3.- Los o

ANÓIESE, COM

')

FERN D o
ADMINISTRA
POR ORDEN

UNI L

R LCATDE

HU NRIQUEZ RIQUEZ

s RE RIO MUNI At

retorio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Porles.
FS s/P

RIB C
ln

N

e ol reverso, por el ITC del con

odjuntor

EI.A

edentes se enc

IQU ESE Y ARCHIVESE.

¿

L

ó. CONDICIONES DE PAGO


