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-W, KT DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BASES Y ILAMA A LICITACIóN PÚBLICA "ADQ. MOBILIARIO

PROGRAMA PRODESAL''

DECRTTO N" 4 068
z0 JUL ?021Chillón Viejo.

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley No lB'ó95, OrgÓnico

Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley l9.BBó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de

Suministro y prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Deportomento Desorrollo Produclivo poro lo licitoción público "ADQ. MoBltlARlO PRoGRAMA

PRODESAL'"
b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y No 38Bl

de fecho Og.O7.2OZ1, los cuoles opruebo nombromiento, delego focultodes y osigno funciones ol

Adminislrodor MuniciPol.
c) Decreto Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019, el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos.
d) Lo orden de pedido No 30 del Progromo Prodesol en lo que

solicito compro de MOBILIARIO PROGRAMA PRODESAT'

DECRETO:

l.-ApRUÉBESE los siguienfes Boses Administrotivos y demós

ontecedenles eloborodos por el Deportomento Desorrollo Productivo poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. MOBILIARIO PROGRAMA PRODESAL"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MOBILIARIO PROGRAMA PRODESAL''

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJETOS DE tA LlClrAClóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlos

medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADQ. MOBItIARIO PROGRAMA PRODESA["

1.2. DEF|NICIONES
poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o

definición de los siguientes lérminos:
o) Adjudicotoiio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto

definitivo.
b) Controlisto: proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod. en virtud de lo Ley

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

correlolivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sÓbodos, domingos y festivos.

.i Fuerzq Moyor o Coso Forluito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45'del Código Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N"l9.BBó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferente: proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto'

ñi proveedor: persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod'
¡) inspectbr técnico de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Nolg.BBó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo
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I.3. DATOS BÁSICOS DE TA LICITACIóN

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
SU

't.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Esto licll<rción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en orden de preloción:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod'
c) Formulorio identificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor oferfos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lotolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punlo 1.7.

ETAPAS

MONTO MAXIMO DISPONIBLE
de Ofertos Técnico y Económico en un

$51 7.01 9.- l.V.A. incluido,
Uno solo octo)

PTAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol - Progromo Prodesol

30 díos corridos.

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

COMPUTO DE LOS PLAZOS

IDIOMA

COMUNICACIÓN CON [A
MUNICIPALIDAD DURANTE EL

PROCESO DE LICITACION

Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En ccrso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó prorrogodo host<r el dío hóbílsiguiente.

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

Espoñol

PUBLICIDAD DE LAS OFERTAS
rÉc¡¡rcas

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esfo licitoción en el
portol.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIV!DADES

PLAZO
Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portolMercodo Público.

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el lMercodo Público

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portolMercodo Público.

Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío t2O
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acfividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferfo
Económico, según se delollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de presentoción de cuolquiero

los ;id
propuesto en el proceso de evoluoción y odjudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberÓn presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses. los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se de.io estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licltoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesfo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferentes deberÓn presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
AdemÓs de los documentos precedentes, los oferentes que seon personos jurÍdicos, deberón
ocompoñor Certificodos de vigencio de lo sociedod y de su representonle y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno ontigüedod no superior o ó0 díos corridos.

DE LA UNTON TEMPORAI DE PROVEEDORES (UTp)

Si dos o mÓs proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resfo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en gue conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.

rl

ACTIVIDAD
Preguntos

Recepción de Ofertos

Respueslos

Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el lMercodo Público

Acto de Aperluro Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

Fecho de Adjudicoción
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Al momenlo de lo presenloción de los oferfos, los integrontes de lo Unión deberón presentor los
ontecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.
Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en virtud de lo dispuesto en el orfículo I2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.
Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo óZ bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.BBó y Directivo N"22 de Chile Compro.
En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporcrl, codo uno de los integrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo 67 bis del Reglomento, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Dictomen 27.312/2OlB)

2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferio lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificoclones de lo solicitodo en el punio Nro. 2.4 de los presentes boses.

2.3. OIERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documento
Formulorio Of erto Económiccr

se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicilo lo compro de los siguienles productos:

Sillo Escritorio

El proveedor deberó consideror lo pueslo en bodego, y deberó ofertor por lo totolidod de lo solicitodo
en coso controrio no se evoluoro su oferto.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
@procederÓoobr¡rlosofertos.bojorólosontecedentesyormoróelexpediente
de ofertos, el cuol deberÓ ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los onfecedentes requeridos poro lopresentoción de los ofertos
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó serrotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente certificodo, el cuol deberó sersolicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lorecepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofectodos fendrón un plozo de 2 díos hóbilescontodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero delSislemo de lnformoción.

J

Según FormotoN"

Libre

2

Contidod Producto
Estonles 02 Estante bodega 4 repisas s/armado de metal, con 4 repisas alto

160 cm, largo 75 cm y ancho 40 cm y peso máximo soportado 300 kg.
(Foto rafía referencial ad u nta

ificociones

Sillo Escritorio escritorio brazo regulable c/armado, material base de metal,
soporta peso máximo 120 kg, con ruedas, apoya brazos ajustable,

01 Silla

fía referencial adjunta)Fotorespaldo de malla, a oya cabeza
3 Escritorio armado de melanina 75 cm alto, 1_20 cm de largo y 60

cm de ancho o profundidad Fotografía referencial ad

03 Escritorio s/

unta
escritorio brazo regulable s/armado, material base metal,

tapiz de poliéster apoya brazos ajustable y respaldo malla. (Fotografía

03 Silla

referencial a unta).

1



1,,

@ DlRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Bcrses.

4.1. COMISIóN EVALUADORA

Lo evoluoción de lcrs oferlos esloró o corgo de lo Encorgodo del Deportomento Desorrollo Productivo
y coordinodor del Progromo Prodesol, o en coso de impedimento, por quienes los subroguen
legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punto en porticulor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenles que
estime pertinenfes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVALUACIóN

Lcr Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:

CRITERIO EVALUACION
PRECIO

Los ofertos deberÓn contener todo lo informcrción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE LA COMISIóN EVALUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

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

I. Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en precio oferlodo.
3. Moyor puntoje en plozo de entrego ofertodo
4. Moyor puntoje en cobro por flele.

5. DE tA ADJUD¡CACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferfos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con fodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción
de esfos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

PONDERACION
Menor orec io oferlodo x 100
Precio ofertodo

BO%

PTAZO DE ENTREGA 100 puntos entre I y 2 díos
050puntos3y4
0 puntos 5 díos y r[rós

10%

COBRO POR FLETE 100 puntos ol proveedor que no cobre por flete hoslo
bodego municipol.
0 puntos ol proveedor que cobre por flele odicionol.

10%
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5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desiertcr lo licitociÓn cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

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

o) Siel controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Sielodjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
d) Siel odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley No

l9.BBó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En eslos cosos, o dicho oferenle se le horó efectivo lo boleto de gorontío de seriedod de lo oferto.
En este octo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguiente mejor
colificoción dentro de los propuestos.
PodrÓ tcrmbién decloror incrdmisible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los intereses requeridos poro el correcto desorrollo delservicio.

5.3. TORMALIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró 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 portolwww.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el confrolislo opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N' 20.1 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emilido lo focturo.
El Controtisto deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
eleclrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- lnvenlorio si corresponde.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onticipodo, odministrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por incumplimienlo en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los l0 dÍos de
otroso.

b. En generol, por incumplimiento por porie del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

c. c. Si lo colidod de los productos es deficiente o no es lo solicilodo.

8. MULTAS

Lo Municipolidod de ChillÓn Vieio podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos f'rjodos en su oferto o bojo los condiciones
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Se multoró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: 1 Uf por dio hóbil de
otroso.

b) No cumplir con olguno de los especificociones técnicos estoblecidos en los boses Ylo en
lo oferto odjudicodo: I uf por evento.

c) Colidod defectuoso del producto. No obstonle, el conlrolislo deberÓ reponerlo en un

plozo no superior o 3 díos hÓbiles: móximo 3 uf

Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico

Municipol. El controlisto lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respectivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el Controtislo celebre un controlo de foctoring, este deberÓ notificorse o lo Dirección

de Administroción y Finonzos de lo Municipoli n Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
Lo empreso de foctoring deberó ecesorios o fin de hocer efectivo
oportunomenle elcobro de lo fo
Lo Municipolidod de Chillon ng cuondo existon obligociones
pendientes del controtisto
En coso olguno lo notificoció rse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho
cedido.

que correspondo o uno focturo

ENCA O PRODUCTIVO

2.-ILÁMASE o propuesto pÚblico el controto, "ADQ. MOBIIIARIO

PROGRAMA PRODESAL''

3.- Los ontecedentes se enconlrorÓn dis ponibles en el portol
www.mercodopúblico.cl.
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