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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEEA BASES Y I.I,AMA A IICITACIóN PÚBUCA 'CA'I/IBIO DE

CANAIEÍAS"

DECREIO NO

Chlllón Vlelo,

VISTOS:

3471
2 9 ilov 2019

Los foculiodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus texios modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisiroiivos de
Suministro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenlo
Decrelo N" 250.

COilSIDERAilDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo l¡c¡loción público "CAlllBlO DE CAilAI.EIAS".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y No 9ó9 de
fecho 28O3.20'19, los cuoles opruebo nombromiento. delego focultodes y osigno funciones ol Adminislrodor
Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N' 72 del 14 de enero de 20'19. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N' 232 del Dlrector Desonollo Comunitorio en
lo que solicito CAf,lElO DE CAI'IAI.EIAS.

DECRETO:

l.-APnUÉBESE los siguienles Boses Adminislrofivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dlrección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o l¡ciloción público
"CATABIO DE CANAI.EIAS"

EASES ADI/TINISTNATIVAS
"CAAIBIO DE CANAI.EIAS"

r.r. oEJETOS DE rA UCrrACróN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos med¡onte
licitoción público poro lo controloción de "CAIrlBlO DE CANAIEIAS"

1.2. DEfliltCtONES
Poro lo conecio inlerpretoción de los documenios de lo licitoción. se esioblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

q) Adjudkqtodo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del coniroto
definitivo.

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

c) Díos Conldo¡: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.

e) f uczo Moyor o Co¡o fortuilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

f) tcy de Compror: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de Suministro y
Presloción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
ñi ploveedor: Persono noiurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) inrpeclor lécnlco de Obror (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor.

supervisor y fiscolizor el controlo.
) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.

I. ASPECTOS GENERAI.ES
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r.3. DATos ¡lsrcos or rl lrcracló¡l

L4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferentes con mot¡vo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de Io Municipolidod.

r.5. DocuMENTAcrór eur RIGE ESTA uclracló¡¡

Eslo licitoción se rige por lo previsio en Io Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer Ios documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.ó. MoDtHCACTONES A LAS EASES

Lo Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Adminisiroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles del
vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionle
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio de los

presenles boses, y uno vezque se encuenire iololmenie tromitodo, seró publicodo en el porlolMercodo
Público.

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de qctividodes esloblecido en el siguiente punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferto¡ Técnico y Económ¡co en un solo oclo)
i/toNTO DISPONIBI.E $2.0m.000.- l.V.A. incluido.

PIAZO ESIIMADO DE tA
Of ERTA

30 díos conidos.

f INANCIA'T/tIENIO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noiuroles o jurídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l'y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcróN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE UCIACTON

Exclusivomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE [A5 OTERIAS
IÉcNIcAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepc¡onolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomenlo.

I
./,

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 siguienle.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO OE I.A PROPUESIA

Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adminislrofivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienies puntos 2.i y 2.2. Lo folto de oresentoc¡ón de cuolquiero
de los ontecedenles v/o formulorios íncomplelos, seró condición suficienle poro no consideror lo
oroor reslo en el nroceso cie evol od udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodon
duronte lo eiopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto 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 esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onierioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documenloción ref erido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OEI.IGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o hovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto eleclrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odlunlos.

2.2. OTERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especificociones de lo solicilodo en el punto Nro. 2.4 de los presenies boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenie. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Según tormalo
I Formulorio Oferto Económico Libre

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

lecepción de Olerlos Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Oferlos Técnlcos y
Económicos.

El dío Z coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adludlcoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de elloy el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción en el
Portol.

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del conirolo
y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

2.4. SERV|CtOS REQUERIDOS

Se solicilo el recombio de cqnolefos de oluminio en Gimnosio Municipol:

Combio de lló,8 metros de conoletos de oluminio de 0.5.
El servicio debe consideror el retiro de lo octuol y lo insfoloción de nuevo
Se odjunton plonos.

2.5 VISITA A TERREf{O OBTIGATORIA

Se solicito visilo o teneno obligotorio poro que los oferentes revisen los medidos exoclos y ocloror dudos.
Lo fecho de lo visilo se informoró en lo ficho de liciloción, poro lo cuol se levonloró un oclo de visilo o
ieneno, esloró o corgo de Ulises Aedo, o quien este designe, en Gimnosio Municipol Humberto Rodríguez
Nro. 500 Chillon Viejo.
El proveedor que no osisto o lo visilo o leneno obligotorio y presenle oferlo o trovés del portol, quedoró
qulomót¡comente fuero del proceso de evoluoción y odjudicoción.

3. DE I.A APETIURA DE IAS OTERIAS.

Lo operturo electrón¡co de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o hovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en fomo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslofor lo remisión de iodos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de Informoción, circunsfoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenioción de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

4. DE 1A EVATUACION

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.r. coMrsróN EvAruADotA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Director Desonollo Comunilorio o en coso de
impedimenlo, por quien lo sub,rogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuqr
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronte lo elopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
esi¡me perlinentes con el ob.ieio de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferto mós ventoioso.

¡I.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignqró el

puntoie que corespondo de ocuerdo o los críterios de evoluoción.

Lo propuesfo debe consideror moterioles, mono de obro. retiro e instoloción de conoletos.

,,/",,
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¡1.3. crllERtos Y fAcTotEs DE EVA|UACtóil
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Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes crilerios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo Io informoción solicitodo, de formo que permito osignor los punlojes
conespondienies o codo uno de los requerimienfos.

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

4.4. INTORME DE I.A COMISIÓN EVATUADOIA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó coniener un resumen del proceso
de lic¡toción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblen¡do los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses.

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

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo de enkego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses. informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.IAD DE DEC1ARAR DESIERIA I.A I.ICIIACóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resulten conven¡enles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAI

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el puntoje obten¡do, en los siguientes cosos:

Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicolorio se desisfe de su oferto.
Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlroior con el Estodo en los iérminos del orlículo 4o de lo Ley N"

l9-88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORi,IATIZACóN DE TA CONIRAIACóN

Lo controloción se formolizoró medionfe lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un

plozo de S hób¡les poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

o
b

CRITERIO EVATUACION PONDEsACION
PRECIO ltenorLcrecio oferlodo x 100

Precio ofertodo

PLAZO DE
EJECUCION

Menor plozo eiecuc¡ón x 100
Plozo eiecución

40%

60%
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Si el controtisto oplo porlo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente relotivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Troboio en Rég¡men de Subconlroioción.

6. CONDICIOT{ES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobil¡dod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focfuro recepcionodo conforme ol reveno, por el ITC del conirolo, poslerior o lo enlrego folol
de los servicios.
Orden de Compro oceptodo

é

CANAI.ETAS'

www. mercodogúbli q.ql.

ESLts AIDES
R DIDECO

2.-rtÁr A§E o propuesto público el conlroto, "CAl,lBlO DE
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5.4. SUBCONIRATACIóN
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