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de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APNUEBA BASES Y I.I.AIAA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "ADQ. CANASIAS
NAVIDEÑAS"

DECRETO NO 357 1

chlllónMejo. 06 [lC 2019

VISTOS:

Los foculiodes que confiere Io Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decrelo N" 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Administroiivos y demós oniecedenies eloborodos
por el Deporlomenlo de B¡eneslor Municipol poro lo liciioción público "ADQ. CANASIAS I{AVIDEÑAS".

b) Los Decretos Alcoldicios N'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 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 03 del Presidente de Bienesior Municipol
en lo que soliciio ADQ. CANASTAS tAMltlARES.

DECRETO:

t.-APf UÉBESE los siguientes Boses Adminislrotivos y demós
onlecedenles eloborodos por El Deportomenlo de Bieneslor Municipol poro el llomodo o licifoción
público "ADQ. CA¡{ASTAS rililtlArES"

BASES ADMII'llSTnATIVAS
"ADQ. CANASIAS TAI/IITIARES"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionte liciioción público poro lo conirotoción de "ADQ. CANASTAS tAl/tlLlARES".

1.2. DEflNTCtONES
Poro lo conecto inlerpreloción de los documenlos de lo liciioción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérm¡nos:

o) Adjudicclodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomento.
c) Díos Conldor: Son lodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo

conelotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tueao Moyol o Co3o to¡lullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conirofos Administrolivos de Suminisiro y

s)
Prestoción de Servicios.
Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
Proveedor Persono noturol o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro conlrolor,
supervisor y f¡scolizor el conlroto.
teglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de
2ú4, del M¡nisterio de Hociendo.
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r.3. DAIOS BÁS|COS DE 1A UCtfACróN

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

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b| Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y lqs oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.6. MODTHCACTONES A rAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oproboiorio
de los presenies boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publ¡codq en el porlol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el siguienle punlo I .7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $2.500.000.- l.V.A. íncluido

30 dÍos

TIN ANCIAMIENTO Presupuesio Bienesior Municipol.

PARTICIPANTES Personos noturoles o .luídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esioblecidqs en los incisos l'y ó" del ortículo 4o de lo
Ley de Compros.

cóMPuTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenle se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o festivos, se
enfenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA

COMUNICACIóN CON
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE I,ICITACION

LA
Et

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopub¡¡co.cl

PUBTICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciioción en el
poriol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMEI{TACIóN QUE RIGE ESIA 1ICIIACIóN

PI.AZO ESTIMADO

Espoñol
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuesios o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digiiol, deniro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. Lo folio de presenloción de cuolouiero
de los onlecedenles y/o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no co¡lr'dersllq

ueslo en el odceso de evoluoción udicoción sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentone en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenie quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsfoncio de presenlor uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislroiivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onierioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos n¡ cond¡ciones o lodo lo
documenloción referido.

Los oferentes deberón presentor. o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunfos.

2.2. OTERIAIÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, indicondo lo soliciiodo en el punlo 2.4

de los presentes boses, y Io odicionol o ofertor.

2.3. OfERTA ECONÓAAICA

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

Documenlo Según tormolo
1 Formulorio Of erto Económico Libre

PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Sespueslos Hoslo el díq 4 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

fechq de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o frovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

,¿

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

ACTIVIDAD

Recepción de Oferlos
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Se cons¡derqrón incluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo e.iecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo compro de lo siguiente:

3. DE I.A APERTURA DE tAS Of ERTAS.

Lo operiuro electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol

mercodo ublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenies y ormoró el
expedienie de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de iodos los oniecedenies requeridos poro Io
presenfoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡guientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envÍo del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

oferlos fuero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE LA EVATUACTON

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsróN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Presidente del Deportomento de Bienesior
Municípol, o en coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o ohos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporfes respecfo de olgún punlo en port¡culor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies que
eslime pertinenfes con el objelo de oseguror uno coneclo evoluocíón de los propueslos y obiener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PnOCESo 0E EVAT.UACTóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos. debíendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Conlidqd Especificociones
74 Conoslos Novidéños con los siguientes especificociones

0l Botello de vino tinto Merloi de 750 CC.
0l Botello de vino blonco Souvignon de 750 CC.
0l Espumonle de 750 CC.
0l bebido de 3 likos desechoble
0l Tono de duroznos en cubitos de 425 Gr.
0l Pon de Poscuo de 900 Gr.
01 Poquefe de gollelos novideños de 200 Gr.
0l Bolso de popos frulos corte omericono de 250 Gr
0l Bolso de moní solodo de 450 Gr.
0l Bolso de mix frutos secos de 400 Gr.
0l Moyoneso de 397 Gr.

,v
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Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes criterios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicifodo, de formo que permilo oslgnor los
punloles conespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. tNtoRME or rl comrsró¡¡ EvAluADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciioción, con fodos sus portic¡ponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempole:

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

5. DE I,A ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción. el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respecfivos proponentes. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienfo del Alcolde.

5.I. FACUTTAD DE DECIARAR DESIERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo Io liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo ésios no resulten convenienles o
los ¡ntereses de lo Munic¡polidod.

5.2. TACU1TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo 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) Si el odjudicoiorio se desisle de su oferlo.
c) Si el od.judicoiorio es inhóbil poro controfor con el Estodo en los términos del ortículo 4' de lo Ley

N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

I

2
3
4

CRIIERIO EVATUACION PON DERACION
PRECIO l.rlenor precio oferlodo x 100

Precio oferlodo
30%

PLAZO ENTREGA Menor olozo ofertodo x 100
Plozo oferlodo

30%

APORTE
A DICIONAL

Se le osignoron 100 punios ol proveedor que indique con
cloridod que su conosfo posee un produclo odicionol, en
coso de no indicorlo se le osignoron 0 puntos.

40%

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡terios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, od.iudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.
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5.3. TOIMAUZAC|óN DE tA CONInAIACTóN

Lo conlroloción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto opto por lo subcontroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenie
relolivo q lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos Io focturo y / o documenlo de cobro por Oficino de
Pqrte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dqr curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

RODRIGO GUIÑEZ CONTRERAS

PRESIDENTE BIENESTAR MUNICIPAI,

2.-LtÁl,lASE o propueslo público el conlroto, "ADQ. CANASIAS
NAVIDENAS".

3.- Los ontecedent conlrorón disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.
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- Focluro y /o documenio de cobro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio.
- Orden de Compro ocepiodo.
- Listodo de enirego.


