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Municipatidad
de Chitlán Viejo

ApRUEBA BAsEs y r.r.A /rA A uctTactól¡ rú¡uca "ADe. GIFT cARD"

DECRETo N" 357 2
Chlllónviejo, 06 [)lC 2019

VI§IOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adminisirolivos de
Suminisho y Presloción 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 Admínisirolivos y demós onfecedentes eloborodos
por el Deportomenio de Bienestor Municipol poro lo liciloción público "ADQ. GlfT CARD".

b) Los Decretos Alcoldicios N'824 de fecho '19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol Adminislrodor
Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N'03 del Presidente del Deportomenlo de
Bienestor Municipol en lo que solicito ADQ. DE Gln CAID.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por El Deportomento de Bieneslor Municipol poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. Gltr CARD"

BASES ADAAINISIRATIVAS
"ADQ. GIFI CARD"

I. ASPECTOSGEI'IERAIES

I.I. OBJEIOS DE tA TICITACIóil
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionie licitoción públ¡co poro lo controioción de "ADQ. GlfT CAnD".

r.2. DEflNTCTONES

Poro lo coneclo interpretoc¡ón de los documenlos de lo licitoción. se esloblece el significodo o
definición de los siguienies términos:

o) Adjudicotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto
definitivo.

b) Conhcllslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley

de Compros y su Reglomento.
c) Díos Conldos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

conelotivo.
d) Díos Hóblles: son todos los díos de lo semqno, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.

e) fuenq Moyor o Cq¡o torrulto: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45" del Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó. de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.

s)
h)

D

i)

oferenle: Proveedor que porticipo en el presenie proceso de compro presenlondo uno oferlo.
Proveedor: Persono nolurol o luídico, chileno o exlroniero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
in:peclor Iécnico de obror (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor.
supervisor y fiscolizor el controfo.
tiglomenio: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlen¡do en el Decreio Supremo N'250 de
2OO4. del Ministerio de Hociendo.
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1.3. DAros sÁsrcos or n ucrracró¡¡

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con moiivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

1.5. DOCUMENIACIóI{ QUE RIGE ESTA I.ICITACIóiI

Esio liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que

o confinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inferprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirofivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesfos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

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

r.6. MODTTTCACTONES A r.AS BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Adminislrotívos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles

del vencimienio del plozo poro presenfor ofertos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldicio que seró sometido q lo mismo iromitoción que el Decreio oprobolorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromiiodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inferesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el s¡gu¡ente punlo 1.7.

EIAPAS Uno {Aperturo dlOfertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $3.700.000.- l.V.A. incluido

PIAZO ESTIMADO 30 díos.

f INANCIAMIENTO Presupuesio Bieneslor Municipol

Personos noluroles o juídicos. chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos en los incisos 1'y ó" del ortículo 4" de lo
Ley de Compros.

cóMPuro DE ros Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresqmente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

cottul{tcactóN cotit
iITUNICIPAIIDAD DUTANTE
PROCESO DE uC|TACtOt{

tA
Et

Exclusivomenie o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE TAS OFERIAS
IÉcNIcAs

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto liciioción en el
portol.

SOPORIE DE DOCUMEI,¡TOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilídos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenio.

PARTICIPANTES
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUE§IA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acfividodes.

Lo propuesio se compone de los Anlecedenles Administrotivos. de lo Oferlo Técnico y de lo Oferio
Económico, según se deiollo en los siguienfes punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenfoción de cuolquiero

ror I

sto en el roceso de evoluoci ron sin perluicio de su revisión pormenorizodo
duronie lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenles 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 circunstonc¡o de presenfor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que

monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún t¡po de reservos ni cond¡ciones o todo lo

documentoción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBTIGATORIO

Los oferenies deberón presenior. o trovés del portol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digilol.
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos. de ocuerdo o los orchivos

odjunlos.

2.2. OTERIAIÉCNICA

Lo oferto fécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de

recepción de ios ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes, indicondo el porcenioje odicionol.

2.3. OTERTA ECOilóMGA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denko del plozo de

recepción de los ofertqs, segÚn el Cronogromo de Actividodes'

ud

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hosfo el dío 3 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomqdo o liciioción en el portql Mercodo Público.

Respueslos Hqsto el dío 4 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Ole¡los Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llqmqdo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

techo de Adludicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
contodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.

N" Documenlo
Libre

1 Formulorio Of erto Económico
Seqún formolo

Recepclón de Ofe¡los
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Se considerorón incluidos en Io oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo elecución del
conirolo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SEnVTCTOS REQUERTDOS

Se solicilo lo compro de lo siguiente:

Contidod Especif icociones
74 Giff Cord mulliuso por un monto de $50.000.- (monio sin incluir el volor del oporle

od¡cionol) uno torleto por socio según listodo odjunlo.

El monto tolql de lo gift cord posee IVA incluido.

3. DE TA APENTURA DE I.AS OTENTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo qcto, o trovés del Porlol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol
lvyly.mcrsslepu-bLi9.o-§] procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expediente de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedenies requeridos poro lo
presentoc¡ón de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sislemo de Informoción. circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dírección de Compros, medionte el conespondienle cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de |os ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UACTóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que const¡luyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coMtstóN EvAruADonA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Presidente del Deporlomento de Bienestor
Municipol, o en coso de impedimento, por quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró invilor como osesores o otros funcionqrios de lo Municipqlidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgÚn punio en porticulor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor lodos oquellos oniecedenies que

estime perlinentes con el objelo de oseguror uno corecto evoluoción de los propuestos y obtener lo

oferlo mós venloioso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

EI proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo

uno de los componenles ser evol;odo en formo independienle, en virlud de lo cuol se Ie osignoró el

punloie que corespondo de ocuerdo o los críterios de evoluoción'

4.3. CRIEnOS Y ÍACTOIES DE EVAIUACIóÍ{

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus coÍespondientes

ponderociones:

PON DERACIONEVATUACIONCRITERIO
30%

Precio ofertodo
Menor preclo ofertodo x 100PRECIO

30%

Plozo ofertodo
Menor olozo ofertodo x 100

PLAZO ENTREGA

40%
Se evoluoro de lo siguiente monero:
05% o 10%: 010 Punlos
11 % o 20 %:050 Puntos
21 % + : 100 untos

APORTE
ADICIONAL

Y
,/,
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Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodq, de formo que permito osignor los
punlojes conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punioje lolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.¡t. l]{foRME Or tl corrilstór,¡ EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro debero emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licifoción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoie finol
Moyor punloie en precio ofertodo
Moyor puntoje en plozo de enlrego ofertodo.
Moyor punloje en oporte odicionol oferiodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo 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
liciioción, con lodos sus porticipqntes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponenies, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los olud¡dos críterios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERIA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licifoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
b) S¡ el odjudicolorio se desiste de su oferto.
.j ii et oa'¡udicotorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley

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

5.3. roRillAllzAclóil DE tA coilTRAIACIóil

Lo controloción se formolizoró medionle lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente lendró un

plozode5hóbilesporooceptorloordendecomprootrovésdelportolwww.mercodopub|ico.cl'

5.4. SUBCONIR.AIACIóN

Sielconirolistooptoporlosubconlroioción,ombosdeberóncumpllrconlonormoiivovigenfe
relotivo o lo Ley N'20.123 y n"gtá;"nto q'e regulo el Trobojo en Régimen de Subconirofoción'
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6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo y / o documenlo de cobro por Oficino de
Porte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esioblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focturo y /o documenlo de cobro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto.
Orden de Compro ocepiodo.

RODRIGO GUIÑEZ CONIRERAS
PRESIDENTE EIEN ESTAR MUNICIPAI.

2.- Lúl,lASE o propuesto o el conlroto, 'ADQ. GltT CARD".

3.- Los onleced disponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.
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