
.]l;.; 
;

,@ *

3404
chirlón vieio. 2 7 ¡l0V 2019

vtsTos:

los f ocultodes que confiere lo Ley N' I B ó95, Orgón¡co

constitucionol de Munic¡polidodes refunclido con lodos sus lextos modificotofios.

Suminislro y Presloción de Servicios
reglomenlo Decreto N' 250.

Ley l9.BBó, de Eoses sobre Conlrolos Admin¡strot¡vos de
publicodo en el diorio Oficiol del 30 de jul¡o de 2003 y su

CONSIOERANDO:

o) Los Boses Administrot¡vos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Desorollo Conrunitorio poro lo lic¡loc¡ón público "CONTR. E INSTALACION DE

SEPARADORES DE OTICINA".
b) Los Decrelos Alcoldicios N' 824 de lecho 19.03 2019 y N" 9ó9 de

fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo non.rbromlenlo. delego focultodes y osigno func¡ones ol Adm¡nislrodor

Municipol.
c) Decreto Alcoldicio N" 72 del I 4 de enero de 20I 9, el cuol

opruebo lo subrogoncios oulomó1icos.
d) Lo orden de pedido N' l02 del Progron.lo OMIL en lo que sol¡cito

CONTR. E INSIATACION DE SEPARADORES DE OfICINA.

DECRETO

l.-APRUÉBEsE los siguientes Boses Adminlstrolivos y demós

onlecedenles eloborodos por el Deporicrnrenlo Desonollo Produclivo poro el llomodo o liciloción
público "CONTR. E INSTAIACION DE SEPARADORES DE OtlclNA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"CONTR. E INSTATACION DE SEPARADORES DE OFICINA''

,I. 
ASPECTOS GENERALES

I.I, OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillon Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos

med¡on'te licitoción público poro to conlrotoción de "CONTR. E INSTALACION DE SEPARADORES DE

oFrcrNA"

1.2. DEHNtCIONES
poro lo correclo ¡nterpreloción oe los cjocr.rn¡entos de lo licitoción. se estoblece el significodo o

definición de los siguientes térnlin, rs.

o) Adjudlcotoi¡o: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo

b)
definitivo.
Controlisto: Proveedor que suminislro bienes o servic¡os o lo Munic¡pol¡dod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomenlo.
Díos CoÍidos: Son .lodos los díos cle lo senrono que se computon uno o uno en formo

correlolivo.
Díos Hóbiles: Son todos los (lios.le c senrono excepto los sÓbodos. domingos y fesl¡vos.

tuerzo rt^oyof o coso torluilo: De ncurerdo con lo dispueslo en el Art.45'del código civil.

ley de Compros: Lo ley N'l9.BBó. de Boses sobre Conlrotos Administrot¡vos de Sumin¡stro y

Presloción de Servicios.
olerenle: Proveedor que portici[)cl en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
pfoveedor: Persono noturol o lutídico. chtleno o exlroniero. o ogrupociór.r de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/'o servicios o lo Municipolidod'

c)

s)
h)

d)
e)
0

i)
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APRUEBA BASES Y LLAMA A TICITACIÓN PÚBtICA "CONTR. E

INSTALACION DE SEPARADORES DE OFICINA"
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j) lnspector Técnico de Obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor.
supervisor y fiscolizor el corrtrolo.

k) Reglomenlo: El Reglomenlo cie lo ley N.19.88ó. conlenido en el Decrelo supremo N"250 de
2OO4, del M¡nisterio de Hociendo.

I.3. DAIOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

ETAPAS !!q( erturo de Of ertos Técnico y Económico en un solo oclo
MONTO REFER ECIAL

PI.AZO ESTIMAOO DE

OTERTA

TINANCIAMIENIO

PARTICIPANTES

MPUTO DE LOS PIAZOS

IDIOMA

COMUNICACI
MUNICIPALIDAD OURANTE Et

PROCESO DE LICIIACION
PUBTICIDAD DE LAS OIE RTAS

TÉcNIcAS

SOPORIE DE DOCUMENTOS

L

$9?0.000.- l.V.A. inclu¡do

A 30 dios coridos

:Lr [i rr

Presupuesto Mun¡cipol PROGRAMA FOMIL 201 I

Personos noturoles o ¡urídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos 1'y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

Tocjos los plozos son de díos coridos. solvo en oquellos cosos en que
expresonrente se indique que los plozos son de díos hób¡les
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o fes't¡vos, se

enienderó prorogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

Los ofertos iécnicos de los proveedores serÓn de pÚblico

conocinrienio uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el
portol.
Soporle dig¡lol
Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y

lomento

Espoño

N CON tA Exclusivonrenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl

I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presenle liciioc¡ón serón de su exclus¡vo

corgo, s¡n derecho o ningÚn tipo de reenrbolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENfACIóN AUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Eslo liciloción se rlge por lo previsto en lo Ley de Cor.'r.rpros y su Reglomento y por los documenlos que o

conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorÓn en fornro ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo LicitociÓn.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) oferlo y los oclofociones o lo misnro que hoyon sido solici'todos pof lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los docun-lenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.6. MODIÍ ICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró nrodificor los Boses Administrolivos. Boses Técn¡cos y sus Anexos. hosto onles

del vencimien'lo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberÓn ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido cr lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre totolmenle lromitodo. seró publicodo en el porlol

Mercodo Público.

l
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ortol Mercodo Públ¡co

llonrodo o licitoción en el portol f¡elgodo PÚblic.o. 

-,El dío / conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de octividodes esloblecido en el sigulente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llonrodo o licitoción en el portol Mercodo PÚbllco.

Respuestos

Recepción de Oférlos

Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Oferlos Técnic os Y

Económicos.

Hostc¡ el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el
Hosto el dío / coniodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del

techo de Adjud¡coc¡ón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,

se nformoró o trovés del Portol los Iozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción. el que no podrÓ exceder del dío 120

contodo desde 10 fecho de publ¡coción del llomodo o lic¡loción
en el Portol

2. CON]ENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del polol Mercodo PÚblico. en formolo
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de

Acliv¡dodes.

Lo propu eslo se compone de los Anlecedentes Admin¡slrolivos, de lo oferto Técnico y de Io oferlo
Económico. según se detollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresentoc¡ón de cuolouiero

o f ormulorios lncomolelos. seró condición suf¡cie deror lode los ontecedenles y/ nte ooro no consi

to en el de evoluoción c] udicoción sin per,uicio de su revisión pormenorizodo

duronle lo elopo de evoluocion.

Los ofertos deberón presenlorse en los tornrulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los

presentes boses, los que, poro eslos efecios. se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel.

según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Eoses Adm¡n¡strot¡vos y Iécn¡cos, oclorociones y

respuesios o los pregunlos de lo liciloción. con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que

monifiesto su conform¡dod y oceptoción s¡n ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo

documenloción reterido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor. o irovés del portol Mercodo Público, en formoto eleclrÓnico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos

odjunlos.

2.2. OFERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técn¡co del oferente ciebe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico.

recepción de los oferlos, segÚn el Cronogron]o de Actividodes, en el que

especificociones de lo solicitodo en el punlo Nro 2.4 de los presentes boses.

deniro del plozo de
deberó indicor los
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2.3. OTERTA ECONÓMICA

Lo oferlo económico del oferenie. detfe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo PÚblico. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Ctonogromo de Aclividodes.

Documenlo Se ún Formolo
Formulor¡o Of erto Económico L¡bre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
conlrolo y el fiel cumplimienlo de ios obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVICtOS REQUERIDOS

Se solic¡lo lo construcción e ¡nstoloción de los siguientes elementos

Seporodotes:
02 seporodores de 230x I 40 cnr
0l seporodor de l95x I 40 crn
01 seporodor de 255x 140 cnr

Momporo Voivén:
Eslructuro de oluminio oncho mÍnimo de 90 y móximo de 100 cm, mitod melonino y mitod de vidrio,

cerroduro esióndor. sistemo voivén quicio. con nombre y logo municipol. debe incluir el morco.

Los produclos deben ser instolodos en dependencios del Centro Desorollo Productivo ubicodo en

Serrono 105.

2.5 VISITA A TERRENO OBLIGAIORIA

Se solicito v¡sito o lerreno obligolorio poro que los oferentes revisen los medidos exoctos de los oficinos,

ocloror dudos.
Lo fecho de lo visito se informoró en lo ficho de licitoción, poro lo cuol se levontorÓ un oclo de visilo o

ferreno, estoró o corgo de Rodrigo Riquelnre. o quien lo Jefo del Deporlonrenlo Desorrollo Produclivo

designe, en Oficino OMIL Serrono 105 Chillon Viejo.

El pioveedor que no os¡sto o lo visi'to o lerreno obligotorio y presenle oferto o trovés del portol,

quedoró oulomólicomente fuero del proceso de evoluoción y odiudicoción.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS,

Lo operluro eleclrónico de los oterlos, se efecluoro el clÍo señolodo en el crotrogromo de oct¡v¡dodes.

en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo etecto un operodor o supervisor del porlol

mercodo Ll procederó o obr¡r los ofertos, bojorÓ los onlecedentes y ormoró el expedienleu L¡il

de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comis¡ón evoluodoro.

primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo

presenloc¡ón de los of ertos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod técnico del Sistemo de lnformoción, circur-rstoncio que deberÓ ser

rolificodo por lo Dirección de Conrpros. r¡edionte el correspondienle certificodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo

recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hób¡les

conlodos desde lo fecho del envio del ceriificodo cle indispon¡bilidod. poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnfornlo(-ion.

4. DE LA EVALUACION

Lo Municipol¡dod evoluoró los onlecedenles que constituyen lo oferto de los t)roveedores de ocuerdo

o los criterios de evoluoción detinidos en los presenles Boses

N"
I
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4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos eslorÓ o corgo de l(l Jefo del Deporlomento Desorrollo Productivo o en

coso de imped¡menlo. por quien lo subrogue legolnrenle.

Ademós podró invitor como osesores o olros funclonorios de lo Munic¡polidod que puecion efectuor

oporles respeclo de olgÚn punlo en porliculor.

Dufonfe lo elopo de evoluoción, lo Municipol¡dod podró verificor todos oquellos ontecedentes que

esiime perlinenles con el obieto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo

oferto mós ven'toioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisiÓn de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo

uno de los componenies ser evoluodo en fornro independ¡ente, en virtud de lo cuol se le osignoró el

punloje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción'

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizorÓ de ocuerdo o los siguienles criter¡os y foctores. con sus correspond¡entes

ponderociones:

CRITERIO EVALUACION PON DERAC ION

PRECIO Me nor orecio olerlodo x 100 60%

Precio oferlodo

Menor plozo eiecución x 100 40%PLAZO DE

EJECUCION Plozo ejecucion

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción sol¡citodo, de formo que perr¡i1o osigncr los punlojes

correspondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punto¡e iolol de codo oferto corresponderó o lo sumo cle los puntoies obfenidos

poro codo uno de los criter¡os de evoluoción

4.4. INTORiAE DE tA COMISIóN EVALUADORA

Lo Com¡s¡ón Evoluodoro deberó enr¡lir un lnforme, en el que se deberÓ conlener un resumen del

proceso de licitoción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoie

que hoyon oblenido los respeclivos proponenies, en lo oporlunidod estoblecido en el cronogromo de

Licitoción de estos Boses.

En coso de produc¡rse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo

progresivo los siguientes reglos de desenrpote:

Primer dec¡mol en el puntoje finol.
Moyor punloje en Precio of erlodo.
Moyor puntoje en plozo de entrego of erlodo

I

2

3

5. DE I.A ADJUDICACIÓN

Uno vez efectuodo lo evoluoción cle los Ofertos, se confeccionorÓ por lo Comisión Evo uodoro. un

lnforme Finol de Sugerencio de Adjuclicoción. el que deberó conlener un resumen del proceso de

licitoc¡ón, con todos sus porticiponles y los evoluociones reol¡zodos. indicclnclo el punloje que hoyon

oblenido los respect¡vos proponenles. en io oportunidod estob¡lecido en el cronogromo de Licitoción

de eslos Boses, ¡nforme que se pondro en conocimiento del Alcolde'

Lo Mun¡cipolidod ocepioró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con Los crilerios

de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propueslo mediar i., r¡:solución

fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.
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5.I. FACUTTAD DE DECLARAR DESIERTA TA LICITACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el oriículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipalidod poclrÓ decloror

desierto lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o b¡en, Cuondo éstos no resullen convenientes o

los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. IACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipol¡dod podrÓ reodjudicor lo licitoción crl oferente que sigo en orden de preloción de

ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cclsos:

o) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oterto.
.i S¡ 

"l 
odjudicotorio es inhóbit poro conlroior con el Estodo en los lérminos clel oriículo 4'.ie lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los docunrer.rios que le seon requeridos poro ver¡ficor dicho condiciÓn.

5.3. TORMATIZACIóN DE IA CONTRAIACIÓN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El ofer'.ni', l-^ndrÓ un

plozo de 5 hóbiles poro ocep'tor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopub iio.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del ITC

udlcodO debe r

Focturo recepcionodo contor

I
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r lo focturoción, no pudierr' ) li isposor

, posterior o icr (.i.li' a lolol

':"/

si el conkotislo opto por lo subcon 1ro loción, ombos debefón cumplir con lo normcl""o 'rigente

relolivo o lo Ley No 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconf rcrt(l.:l ' r'r.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos o focturo por oficino de Porte. de lo MunlciDcr 
" 

lod de

Se dejo estoblecido que lo ernpreso odj
dicho responsobilidod o un lercero.

de los servicios.
Orden de Compro ocePt

P
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