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ApRUEBA BAsEs y uAt/rA A Ltclrncló¡ púgucl "rrsut os pARA

PISCINA MUNICIPAf'

DECRETO N' 3405
chillón vlejo, Z 7 li0v 2019

VISTO§:

Los foculiodes que confiere lo Ley N"
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlroios Adminislrotivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenfo Decrelo N' 250.

COl{SIDEIAI{DO:

por lo Jefo
MUNtCtPAt".

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
Unidod Desonollo Económ¡co poro lo liciloción público "lf{SUl/tOS PAIA PlSClilA

b) Los Decretos Alcold¡c¡os N'824 de fecho 19.03.2019 y N'9ó9 de
fecho 28.03.2019. los cuoles opruebo nomb,romiento, delego focultodes y osigno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogonc¡os oulomót¡cos.

d) Lo orden de pedido N" 715 Y 727 de lo Dirección de Desonollo
Comuniiorio en los que soliciton INSUMOS PARA PISCINA MUNICIPAL.

DECRETO:

t.-APIUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comuniiorio poro el llomodo o licitoción
público "INSUMOS PARA PISCINA tlUillClPAt"

BASES ADrlTI NISTRATIVAS
"INSUTiOS PARA PISCINA MUilICIPAl"

I. ASPECTOS GE]iIERAI.ES

I.I. OBJETOS DE I.A ]ICIIACIóil
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionte licitoción público poro lo conlroloción de "11{SUlllOS PARA PISCINA fiUillClPAL"

1.2. DEHNTCTOitES
Poro lo conecio inlerpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudlcotodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definilivo.

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

c) Díos Coridos: Son fodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díor Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) fueno ¡loyor o Co3o forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

Q Ley de Compror: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Confrolos Adminislrotivos de Suminhlro y
Presloción de Servicios.

g) Oferenlc: Proveedor que porlicipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedon Persono noturol o juídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
l) leglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conienido en el Decrelo Supremo N'250 de

2004. del Minhlerio de Hociendo.
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r.3. DAros BÁsrcos o¡ ra ucrlclóH

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con mol¡vo de Io presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUME¡{IACó]{ QUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Esio liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

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

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. i/roDrflcAcroNEs A LAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komifoción que el Decrefo oproboiorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre loiolmente homiiodo. seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogrqmo de octividodes esloblecido en el siguiente punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO DISPONIBI.E $3.550.000.- I.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 díos conidos

TINANCIAAAIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPAT{TES Penonos noturoles o juídicos, chilenos o extronjeros, Un¡ón Temporql de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes esioblecidos
en los incisos i'y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUIo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos. solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domíngo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

corlluilrcAcróN coN rA
i,tUNICIPAIIDAD DURANTE

EI. PROCESO DE lICITACION
PUBI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNICA§

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operiuro de eslo licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

'.»'girt !".

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.



ljÉf

.ry, Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administr.ción y Finanzas

!",r!]rt'{

*
\--

,§-qF-

,.,. .*ON96NANÁA DE ACTIVIDADES

2. COI{IENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecldo en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesio se compone de los Antecedentes Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienies punios 2.1 y 2.2. Lo f ollo de presentoción de cuolquiero
de los onleeedenles y1o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no consideror lo

eslo en el eso de evoluoción o udicoci sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respeciivo proponenie ho onolizodo los Boses Administroiivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onleríoridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún fipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documenloción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público. en formolo electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos. los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBI.IGAIORIO

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denfro del plozo de
recepción de los oferlos. según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o enhegor.

2,3. OTERTA ECONóMICA OPCIONAT

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según tormqlo
l Formulorio Oferto Económico Libre

ACTIVIDAD Pr.azo
Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el poriol Mercodo Públ¡co.

lespuerlos Hosto el dÍo 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 7 contodo desde lo fechq de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Apedurq Elecl¡ónico de
lo¡ Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Público.

Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicoc¡ón no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés 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 liciloción
en el Porlol.

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecio en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro esios efecios, se enconlrorón disponibles en formoio Word o Excel,
según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Pregunlor

Recepclón de Olerlos

fecho de Adjudlcoclón
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Se considerorón incluidos en lo oferto iodos los costos y gostos que demonden lo e.iecuc¡ón del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuqles.

Se requiere los siguientes insumos:

CANTIDAD DETALLE
08
08

01

05
01

01
02
02
01
02
02
06
01
0l
01

Cuñetes de 25K9. De cloro granulado
BIDONES (60 LTS. C/U). Producto t¡po Piscinet o similar con características de
decantador, algu¡c¡da, bacteric¡da y clar¡f¡cador de agua.
Dos¡f¡cación in¡cial I Lts. Por l0 m3 para primera semana; dosif¡cación regular I Lts.
Por 50 m3 sigu¡entes semanas
3.500 LTS. HIPOCLORITO DE SODIO AL 10%. (Entrega Parc¡al¡zada)
ANALIZADOR DE CLORO Y PH.
ESCOBILLON BARRE FONDO BASE DE METAL.
CEPILLA ALGAS 25 CM. ACERO.
RED PARA LIMPIEZA PLANA 32 CM.
PERTIGA 4,8 MTS. EXTENDIBLE
MASCARILLA C/FILTRO PARA MANIPULAC¡ON DE PROOUCTOS QUIMICOS
ANTIPARRA.
PARES DE GUANTES NITRILO.
SACOS DE ARENA DE CUARZO 25 KG. C/U.
50 MTS. MANGUERA ALTA PRESION 2" MlN. 8 Bar. TIPO BOMBERO.
BARRE FONDOS DE ALUMINIO DE 48CM DE ANCHO
I5 MTS. DE MANGUERA ESTANDAR DE LIMPIUA DE PISCINA PARA CONECTAR A
BARRE FONDO.

El proveedor deberó ofertor por lo totolidod de los productos en coso conlrorio no se evoluoró.
El proveedor deberó consideror el troslodo groluito hosto lo bodego municipol denlro del plozo de
enirego indicodo en su oferto.

3. DE IA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Primeromenfe se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los vÍos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciere de lo
recepción de los ofertos. En iol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lq fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE LA EVAIUACTóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiiuyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMrsróil EVATUADoRA

Lo evqluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desonollo Comuniiorio, o en coso de
impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores q otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respecio de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidqd podró verificor todos oquellos oniecedenles que
esiime perlinenfes con el objelo de oseguror uno conecio evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venfojoso.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o frovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublieo.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
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4.2. PIOCESO DE EVA|UAC|óN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferfos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le qsignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTONES DE EVAI.UACIóil

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienies crilerios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION PON DENACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
Plozo oferfodo

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punloje loiol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punio.ies obienidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTONTAE DE IA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con fodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlo.ie
que hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licifoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempoie:

Primer decimol en el punfoje finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo enlrego.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por Io Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punio.ie que hoyon
obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo Io propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACU1TAD DE DECI.ARAI DESIERIA I.A I.ICIIACÚÍ{

I

2
a

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortÍculo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo l¡citoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los ¡ntereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAN

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo licifoción ol oferenie que s¡go en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido. en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicoiorio no oceplo lo orden de compro.
b) S¡ el od.iudicoforio se desiste de su oferlo.
c) Si el odludicolorio es ¡nhób¡l poro conlrotor con el Eslodo en los férminos del orlículo 4. de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condición.
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5.3. fORr^AUZACTóN DE tA CONITAIACTóN

Lo conlrotoción se formolkoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el conholisto opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Rég¡men de Subcontroloción.

6. CONDICIOI{ES 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 lTC.
Se delo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor Io focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlon

Focluro recepcionodo conforme ol reverco, por el ITC del controlo, posteríor o lo enirego toiol
del servicio.
Orden de Compro oceptodo
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