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ApRUEBA BAsEs y rlAr A l ucracló¡¡ púsuce "ADe. porERAs y
CORTAVIENIOS"

3778
17 DtC 2013

Los foculiodes que confiere lo Ley N"
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus texlos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.886, de Boses sobre Coniroios Adminislroiivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomenio
Decrelo No 250.

COilSIDERAl{DO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comuniiorio poro lo licitoción público "ADQ. POTERAS Y COITAVIENTOS".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y osigno funciones ol Administrodor
Municipol.

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

d) Lo orden de pedido N" 808 del Direclor Desonollo Comunilorio en
lo que solicito ADQ. POIERAS Y CORTAVIEI{TOS.

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminislrotivos y demós
oniecedenles eloborodos por el Director Desonol¡o Comunitorio poro el llomodo o licitoción públicq
"ADQ. POTERAS Y COITAVIENIOS"

BASES ADMI I,IISIRATIVAS
"ADQ. POlERA§ Y CORIAVIENTOS"

¡. ASPECTOS GENERATES

l.l. OBJETOS DE tA tlcllAclól'l
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos medionte
lic¡loción público poro lo controtoción de "ADQ. POTERAS Y CORTAVIEi¡TOS"

r.2. DEHr{TCTONES
Poro lo coneclo inierpreloción de los documenfos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adiudlcctotlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del coniroto
definilivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos Cotldo¡: Son todos los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formo coneloiivo.
d) Díor Hóbllet: Son lodos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuezo l/loyor o Co¡o toduilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45' del Código Civil.
l) Ley de Compros: Lo ley Nolg.88ó, de Boses sobre Controios Administrotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedon Penono nofurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el conlroto.
l) leglomento: El Reglomenlo de lo ley N'I9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004.

del Minhlerio de Hociendo.

DECSEIO N"

Chillón VleJo,

VISTOS:

\..j,^

Municipatidad
de Chittán Viejo

DECRETO:
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA ]ICIIACIóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMET,ITACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIóN

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

o) Boses Adm¡nistrofivos y Anexos de lo Líciloción.
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 los documentos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos. Boses Técn¡cos y sus Anexos. hoslo onles del
vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estos modif¡cociones deberón ser oprobodos medionte
Decreio Alcoldicio que seró somefido o lo mismo iromiloción que el Decrelo oprobolorio de los
presentes boses. y uno vezque se encuenfre totolmenie tromifodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguienle punlo I ./.

ETAPAS Uno fAperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBTE $1. 141.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE I.A
OTERTA

f INANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PANTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros. Unión Temporol
de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos l" y ó'del oriículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE r.os PrAzos 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 fesiivos, se

entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coriuNrcAcróN cor{ 1A
I/iUiIICIPATIDAD DUTANTE Ei
PROCESO DE IICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUB]ICIDAD DE tAS OfEIIAS
IÉCNICAS

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizqdo lo operturo de esio licitoción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digifol.
Excepcionolmenle se podrá ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenfe permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su

Reqlomenlo.

1.ó. MODTflCAC|ONES A LAS BASES

30 díos conidos.
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I.7. CRONOGRA'IAA DE ACTIVIDADES

2. CONTET{IDO DE tA PROPUESIA

Lo propueslo se compone de los Aniecedenies Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2. fol o e entoción
de los ontecedentes y/o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no cons¡deror lo
propuesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin periu¡cio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Los oferios deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro lol efecto en los Anexos de los presenles
boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formofo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior su
informoción, podró hocerio en orchivos odicionoles.

Se deio esioblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunios de lo liciloción. con onierioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.

2. ¡. ANTECEDENTES ADMIT,IISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odlunlos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBIIGATONIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferfos, segÚn el Cronogromo de Aciividodes. en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OfERIA ECOilór,lGA

Lo oferlo económico del oferenfe, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Según formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

ACTIVIDAD PTAZO

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

Respueslos Hoslo el dÍo 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

lecepclón de Ole¡los Hoslo el dío 7 conlodo desde Io fecho de publicoc¡ón del
llomodo o Iicitoción en el portol Mercodo Público.
El diq 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licifoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

..94! 'Y1"
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Los oferenles deberón presentor sus propuestos o hovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o dig¡lo|, denlro del plozo de recepc¡ón de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Documenlo

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.
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5e considerorón incluidos en lo oferto lodos los cosfos y gostos que demonden lo elecución del conirolo
y el fiel cumplimiento de los obligociones controcfuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicifo lo compro de lo siguienie:

El proveedor deberó oferlor por lo totolidod de los produclos solicilodos, en coso controrio no se
evoluoro lo propuesto.
Debe consideror despocho o bodego mun¡c¡pol.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operluro eleckónico de los oferios, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
ry¡ry¡ry.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediofo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros. medionfe el conespondienie cerlificodo. el cuol deberó ser
solicifodo por los víos que ¡nforme dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus ofertos fuero
del Sistemo de lnformoción.

¡t. DE tA EVA|UACtóil

Lo Munic¡polidod evoluoró los ontecedenles que consliiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdoo los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMtstóN EvAt UADOTA

Lo evoluoc¡ón de los oferlos estoró o corgo del Direclor Desonollo comunitorio o en coso deimpedimento, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o ohos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuoroportes respecto de olgún punto en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluocón,.lo Municipolidod podró verifrcor lodos oquellos ontecedentes queeslime pertinenies con el ob.ielo de oseguror uno 
"án"ato 

evoluoc¡ón de los propuestos y obiener looferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVA|UACtóil

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técn¡cos y económicos, deb¡endo codouno de los componenles ser evoruodo en formo independiente, en virtud d" r";;;r'r; re osignoró erpuntoje que conespondo de ocuerdo o los c¡iterios de evoluoc¡ón.

Contidod Producfo
24 Poleros olgodón color ozul rey con bordodo de escudo municipol por delonte y lo

polobro DIDECO por detrós, según odjunto.
Tollos
e.2

M:8
L: l0
XL:3

24 Corlovienios color oaJl rey mongo corlo, con bordodo de escudo por delonte y lo
polobro DIDECO por detrós, según odjunto.
Tollos
S:3
M:8
L:10
XL: 3

1

L,./,
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4.3. CNITERIOS Y TACTORES DE EVAIUACIói¡

Lo Evoluoción se reolÉoró de ocuerdo o los sigu¡enies criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
corespond¡enies o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el punioje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoc¡ón.

4.¡I. INTONME DE 1A COi'iISIóN EVA]UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses-

En coso de producirse empofes enhe los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punioje en plozo de enirego oferlodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

i§

I

2
e

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos. 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 porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obienido los respect¡vos proponenies, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, od.iudicondo lo piopuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAT DESIERIA I.A I.ICITACIóI{

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró declorordesierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstqs no resulien convenienles olos inlereses de lo Municipol¡dod.

5.2. fACUIIAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdocon el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o)
b)
c)

5.3. fORMAI.IZACIóN DE tA CONIRAIACIóf{

li :l "91r9:."l"lo no ocepto to orden de compro.
5r el odiudicolorio se desiste de su oferfo.
si el odiudicotorio es inhóbil poro conirotor con el Esfodo en los términos del oriículo 4o de lo Ley No19'88ó o no proporciono ros documentos que te seoni.oÁoo, *..o verificor dicho condición.

CTITERIO PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO DE ENTREGA Menor plozo entreoo x 100

Plozo enlreoo
40%

Lo controfoción se formolizoró medionle lo oceploción de.lo orden de compro. El oferenle tendró unplozo de 5 hóbites poro oceptor to -d"n d;;;;;á?i.l,L, a.l portot www.mercodopubtico.ct.

EVAT.UACTON
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5.4. SUBCONTRAIACIÓN

Si el controtisto oplo porlo subcontrotoción. ombos deberón cumplircon lo normolivo v¡gente relotivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Troboio en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor cuno o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posterior o lo enlrego loiol
de los servicios.
Orden de Compro oceptodo.
Aclo Enlrego.

uus DES

DIRECTOR DTSARRO OMUNITARIO

2.-[LÁMASE o pro to públ¡co el coniroto, "ADQ. POIERAS Y

3.- Los enconkorón nibles en el ol

CORfAVIENTOS"

www.mercodooúblico.cl.
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