
xiH,{'

-w, [r DIRECCION ADIIINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y ITAI.IA A TICIIACIóN PÚBTICA'ADQ. CUBREPISO"

2 6 t{0v 2021

Los focultodes que confiere lo Ley N" I 8.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modiñcotorios.

Ley I 9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrot¡vos de
Suminislro y Prestoción de Servicios. publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedenies eloborodos
por lo D¡rección de Desonollo Comunilorio poro lo licitoción pÚblico "ADQ. CUBREPISO".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N" 3881

de fecho ú.O7.zi,21 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno tunciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 755 de |,echo 05.O2.b21 y Decreto
Alcoldicio No 3731 de fecho».06.n21,los cuoles opruebo los sub,rogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 44ó del Direcior Desonollo Comunilorio
en lo que solicito lo Adq. De cubrepiso.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los s¡guienles Boses Administrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Director Desonollo Comuniiorio poro el llomodo o licitoción pÚblico
.ADQ. CUBREPISO"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"ADQ. CUBREPISO"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE TA UCIIACIóN
Lo lluske Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonfe Municipolidod, llomo o presentor oterlos
medionte licitoción público porq lo conlroloción de "ADQ. CUBREPISO"

1.2. DEfrNtctoNEs
Poro lo conecto inierpretoción de los documenlos de lo |icifoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienies términos:

o) Adludlcolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del confrolo
deflnilivo.

b) Conhollslo: Proveedor que sumin¡sfro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díor Conldor: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díor Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesl¡vos.
e) tucrzo lAoyor o Coio torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Cód¡go Civil.
D tey de Compros: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Controlos Adminislrot¡vos de Suminisfro y

Presloción de Servicios.
g) Orerenle: Proveedor que port¡cipo en el presenfe proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Munic¡polidod.
¡) lnrPeclor lécnlco de Conftolo (lIC): Funcionorio nombrodo por lo Municipol¡dod poro

conirolor. supervisor y f¡scol¡zor el controto.
l) Reglomento: El Reglomenio de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

DECRETO N'

Chlllón VleJo,

vtslos:

7092
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A UCTTACTóN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles 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. DOCUIiENTACIóN QUE RIGE ESIA TICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterprelorón en orden de preloción:

o) Eoses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferente
d) Formulorio oferlo económicq y lécnico
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) oferto y los oc¡orociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Mun¡cipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onieriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

l.ó. moDtflcActoNEs A tAs BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró mod¡ficor los Boses Adm¡nistrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo komiloción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle homilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esioblecido en el sigu¡enle punto I .2.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos fécnico y Económico en un solo oclo)
MONTO IIIAXIMO DISPONIBTE $2.200.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESIITIAADO DE tA
OFERTA

30 díos conidos

TINANCIA'IAIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Peconos noturoles o jurídicos, ch¡lenos o exlronjeros, Unión femporoi
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esioblecidos en los incisos 1'y ó' del ortículo 4' de lo Ley de Compros.

cómPuro DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enlenderó prorogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coiáuNrcAcróN coN tA
I/TUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o hovés del porlol www.mercodooublico.c,.

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERIAS
IÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡toción en el

ol.
SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.

Excepcionolmente se podró ulllizor el soporle popel en los cosos
expresomenie permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
sq Reglomenlo.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepcíón de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Adminislrof ivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienles punlos 2.1 y 2.2 ntoción
de los onteceden tes v/o formulorios incomolelos , seró condición suficienfe ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunto3 Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liclloción en el portol Mercodo Público.

Hosto el dío 4 confodo desde lo fechq de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío / contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡loción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
lq¡ oterlos lécnlcos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡c¡loc¡ón en el porlol Mercodo Público.

fecho de AdJudlcoclón Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reol¡ce dentro de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licifoción
en el Portol.

U de evoluoc sin perju¡cio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblec¡do que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto lic¡toción, ¡mplico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivqs y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoc¡ón de su oferto y que
monifiesio su conformidqd y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANIECEDENIES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documenlos precedentes, los oferenies que seon personos jurídicos, deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigencio de lo sociedod y de su represenlonte y documentos legoles en
que conste lo personerío de lo representoción, con uno oniigüedod no superior o ó0 díos conidos.
El certificodo de ¡nhob¡l¡dod deberó presentorse de monero eleclrónico, entregodo por lo plotoformo

dopubico.clwww.merco

DE tA UNION IEIAPORAI. DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de portic¡por en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo un¡ón. o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
representonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lrote de odqu¡siciones ¡nferiores o 1 .0OO UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de esio formo.
Poro controlociones iguoles o superiores ol monto ind¡codo, y sin perju¡cio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriol¡zorse por escriluro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscrípción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo. de codo proveedor delñ I ITP

Rerpuerlos
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Cuondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onle el conespondiente certificodo. el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponib¡lidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

¡I. DE LA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoc¡ón definidos en los presenles Boses.

DIRECCION AD,VIINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los integrontes de lo Unión deberón presentor los
onfecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo.
incluyendo lo renovoción que se coniemple en virtud de lo d¡spuesio en el ortículo I2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomenio de lo Ley N']9.88ó y Direct¡vo N'22 de Ch¡le Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol. codo uno de los iniegron'tes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conc¡ernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o todos los demós" (Aplico Diclomen 27.312/n18)

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicilodo en el punto Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen productos con disiintos descripciones no se evoluoron. quedondo oulomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Documenlo Según Formolo
l Formulorio Oferto Económico Libre.

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto iodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVtCTOS REQUERTDOS

Se sol¡cito lo Adq. De 800 metros de cubrepiso engomodo color ozul
Debe ser enlregodo en l0 cortes de 4.00x20.00 metros

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol. en Senono 300 Chillon Viejo.

3. DE TA APERTURA DE TAS OfERTA§.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo. o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boloró los onlecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡oto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro lo
presenfoción de los otertos.

Lo ofedo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.
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4.1. coMtstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Director Desonollo Comuntiorio y El Encorgodo de
Deportes, o en coso de impedimento, por qu¡enes los subroguen legolmente.
Ademós podró ¡nvilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verif¡cor todos oquellos ontecedenles que
estime perlinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós veniojoso.

42. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revis¡ón de los ofertqs técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloie que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles criterios y foclores, con sus correspondienfes
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo. de formo que perm¡io osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuenc¡o, el pun'toie lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntoies oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

¡1.¡1. tNf oRt/tE DE tA coi tstóN EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de lic¡toción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

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

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor punio.le en precio ofertodo.
Moyor punlo.ie en plozo de entrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flete ind¡codo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

[T

Uno vez efectuodo lo evoluoc¡ón de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el puntoie que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses, informe que se pondró en conoc¡mienlo del Alcolde.

l
2
3
4

CRITERIO PONDERACION
Menor Drecio oferlodo x I 00
Precio ofertodo

50%

PLAZO DE ENTREGA 100 puntos enlre I y 20 díos
050 puntos 2l y 30
0 punlos 3l díos y mós

30%

RECARGO
FLETE

POR El proveedor deberó ¡ndicor cloromenle en su oferto
economío o en lo descripción de lo licitoc¡ón si los productos
tendrón costo odicionol por el despocho hosto bodego
municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Vie.io.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obfendró 100 punlos.
EI proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
informoción obtendró 0 punlos

20%

EVATUACION
PRECIO
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Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoc¡ón contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorán los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERIA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierlo Io lic¡toción cuondo no se presenlon oferlos, o bien. cuondo ésios no resullen convenientes o
los intereses de Io Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡cítoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguientes cosos:

o S¡ el coniroto no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio
b Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.

Si el od.judicotor¡o se desisfe de su oferto.c
d Si el odjudicotorio es ¡nhób¡l poro conlrotor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4'de lo Ley N'

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.
En este octo, ¡o Munic¡pol¡dod iendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferenfe que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienie melor
col¡ficoción dentro de los propueslos.

Podró lomb¡én decloror inodm¡sible lo licitoción, si estimose que ninguno de los otros ofertos represente
los ¡ntereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. rORI/TAUZACTóN DE LA CONTRATACtóN

Lo controtoc¡ón se formolizoró med¡onle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconlrotoción. ombos deberón cumplir con lo normofivo vigenle
relofivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subconiroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡t¡do lo focluro.
El proveedor 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:
Munic¡polidod, Dkección de Adm¡n¡stroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz Venegos, coneo
electrónico Domelo.mun ch¡llonvieio.cl
Se dejo estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focluro f¡rmodo conforme.
- Orden de Compro oceptodo.

7. IER,üINO A]{TICIPADO DE CO¡'IIRAIO.

Uno vez perteccionodo lo orden de compro o controlo, lo Mun¡c¡polidod de Chillon Viejo podró
ponerle término onlicipodo, odminislrotivomente, s¡ o su juicio concunen olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxol¡vo:

o. Por incumplimiento en lo enfrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos de
otroso.

b En generol. por incumpllmiento por porte del proveedor. de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.
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8. MUITAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidh lo opl¡coción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos irjodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presenles boses de licitoc¡ón. D¡chos multos serón oplicodos en lo formo
odminiskotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respelor los plozos ocordodos poro lo entrego de los serv¡cios: I UF por dío hóbil de
olroso.

9. CESIONES DEt CREDIIO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esle deberó nolificorse o lo Direcc¡ón
de Adminishoc¡ón y Finonzos de lo Munic¡polidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesoríos o fin de hocer efectivo
oportunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.
Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obl¡go ol pogo del foctoriñg cuondo exision obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros obligoc
En coso olguno lo notificoción del conirolo de foct or o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilud de pondo o uno focluro
cedido.
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Estos multos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se enlenderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monio o pogor en lo focturo respectivo.


