
[T DIRECCION ADA¡IINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y I.TAMA A TICIIACIóN PÚBTICA "ADQ. MODUTO
PARA CASETA"

DECRETO N'

Chillón Viejo,

vtsTos:

225e
2I llAR 2022

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Conslitucionql de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrofivos de
Sum¡nislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 3O de.iulio de 2003 y su reglomenlo
Decrefo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenles eloborodos por
el Direclor Obros Municipoles (s) poro lo licitoción público "ADQ. MODUTO PARA CASETA".

b) Los Decrelos Alcoldicios N'3774 de fecho 05.07 .2021y N'3881 de
techo 09.O7.2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones o lo
Adm¡nistrodoro Municipol.

ros subrogoncios outomóficos. 
c) Decrelo Alcoldic¡o No ó'078 de fecho l8' 10'2021' el cuol opruebo

d) Lo orden de pedido N' l9 de lo Dirección Obros Mun¡cipoles en
lo que solicito compro de MODUTO PARA CASETA.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los sigu¡entes Boses Adm¡nislrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por el Direclor Obros Municipoles (s) poro el llomodo o licitoción público
"ADQ. MODUTO PARA CASEÍA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MODUTO PARA CASETA"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICIIACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonte Municipolidod, Ilomo o presentor oferlos medionte
licitoción público poro lo coniroloción de "ADQ. MODUI.O PARA CASETA"

1.2. DEflN|CTONES
Poro lo conecto interpretoción de los documenlos de Io liciloción, se esloblece el significodo o definición
de los siguientes términos:

o) Adludlcstorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conlrolo definit¡vo.
b) Contro[slo: Proveedor que sum¡nislro bienes o seNicios o lo Mun¡cipol¡dod, en virtud de lo Ley de Compros

y su Reglomento.
c) Dfos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo corelolivo.
d) Díos Hób¡les: Son lodos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesl¡vos.
e) tuezo Moyor o Coso forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45o del Código Civ¡|.
D Ley de Comprot: Lo ley N']9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡n¡strotivos de Suministro y Presloc¡ón de

Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porl¡c¡po en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Froveedon Persono nqlurol o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo

proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
l) lnspector Técnlco de Contolo (lTC): Funcionorio nombrodoporlo Municipolidod poro conlrolor, supervisor

y fiscol¡zor el controlo.
D Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N"250 de 2004, del

Ministerio de Hociendo.
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1.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenles con molivo de lo presenie l¡citoc¡ón serón de su exclus¡vo corgo,
sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esio liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroc¡ón jurodo de inhobilidod
c) Formulorio ¡dentificoción del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Mun¡cipol¡dod.

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

1.6. i oDtHcActoNEs A tAs BAsEs

EIAPAS Uno f Aperluro de Oferlos Técnico y Económ¡co en un solo octo)
MONTO RETERENCIAT $1.700.000.- l.V.A. incluido.

PLAZO ESTIMADO DE LA

OFERTA

30 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡cipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobil¡dodes
esloblec¡dos en los inc¡sos I'y ó'del orlículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de dios conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo exp¡re en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMUNtcActÓN coN LA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION
PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS

TÉcNIcAs
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimienio
uno vez reolizodo lo operiuro de esto l¡c¡toción en el porlol.

SOPORTE DE DOCUMENÍOS Soporte dig¡lol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenie permit¡dos por estos Bqses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

).1

DIRECCION ADI,IINISTRACION Y FINANZAS
iluniclpalidad de Chlllán VieJo

r.3. DAÍOS BASTCOS DE tA uCtIACtóN

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrol¡vos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hoslo onles del
vencimienlo del plozo poro presentor oferlos, Estos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreio Alcold¡cio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobofor¡o de los
presenies boses, y uno vez que se encuentre lololmente tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cL-



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Munlclpalldad de Chillán Viejo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o irovés del portol Mercodo Público. en formolo
elechónico o d¡gitol, denko del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propuesio se compone de los Aniecedentes Administrot¡vos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punios 2.1 ,2.2y 2.3. Lo follo de oresenl oc¡ón de cuolou¡ero
de los ontecedenies v/o formulorios ¡ncomoleios, seró condición suficienle poro no cons¡deror lo

ACIIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo

o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo
o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofertos Hoslo el dio 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o lic¡loción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Electrónlco de
los Oferlos Técnlcqs y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Fecho de Adjudicoclón 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 este plozo,
se informoró o irovés del Porlol 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 licitoción en el
Porlol.

UE sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo eiopo de evoluoc¡ón.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efeclo en los Anexos de los presenies
boses. los que, poro esios efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo. en el poriol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenie quiero complementor su
informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción. implico
que el respecfivo proponenle ho onolizodo los Boses Admin¡sirol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo lic¡loción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo ¡o
documenioc¡ón referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del poriol Mercodo Público, en formoto electrónico o d¡gilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odiunios.
Ademós de los documentos precedenies, los oferentes que seon personos juídicos. deberón
ocompoñor Cerlificodos de vigenc¡o de lo sociedod y de su represenlonle y documenios tegoles en
que consle lo personerío de lo representoción, con uno onligüedod no superior o ó0 dÍos conidos.
El certilicodo de inhobilidod deberó presenlorse de monero electrón¡co, entregodo por lo plotoformo

mercodooubico.c

4

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles mod¡ficoc¡ones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el s¡gu¡enle punlo I .2.
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DE tA UN|ON TEMPORAI DE PROVEEDORES (Urp)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porl¡cipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes respeclo
de todos los obl¡gociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un representonle o
opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se irole de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odiuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro coniroiociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los dispos¡ciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleriolizorse por escr¡luro público, ol momenlo de ofertor.
Se exigkó lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenioción de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor los
onlecedentes poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de eslo unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odiudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en virtud de lo dispuesfo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Lo oferlo lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, deniro 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 presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen servicios con distinlos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo outomóticomenle fuero
de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documento Según Formolo
I Formulorio Of erlo Económico Libre.

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del conlrolo
y el fiel cumpl¡miento de los obligociones conlroctuoles.

4

Poro todos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley No 19.886 y Direciivo No 22 de Ch¡le Compro.

En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del orticulo ó7 bis del Reglomento, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codo inlegronie de lo
Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno de
ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Dictomen 27.31212018l'

2.2. OTERTA TÉCNICA OBTIGATORIA
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2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo Io odquisición de módulo 130 x 130 poro coseto

. Techo Sóndwich ponel EPS de 1ó Kg/m2.

. Eslructuro Golvonizodo I mm.

. Zócolos e ondulodo.

. Vidrio lemplodo l¡po gu¡llot¡no con seguros.
¡ Pintodoelectroeslótico.
. Piso de l4mm modero MDO + piso de gomo 2.5mm
. lluminoción LED tipo coporozón lorlugo.
. lnlenuptor mós enchufe con lopo.
. Alero principol mós meso exterior principol.
. Cenoduro tipo mon¡llo con llove.
o Perfil venlonos oluminio p¡niodo.
o Puerlo de PVC con ventono.
o Chosis golvonizodo
o lnslolodo en teneno.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes.
en un solo ocio, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedenies y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmed¡olo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedenles requer¡dos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡lidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienie certificodo, el cuol deberó ser
sol¡c¡lodo por los víos que informe dicho Serv¡cio, deniro de los 24 horos s¡guienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofeciodos iendrón un plozo de 2 díos hób¡les contodos
desde lo fecho del envio del cert¡f¡codo de indisponib¡lidod, poro lo presentoc¡ón de sus oferlos fuero
del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro Obros Municipoles, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Munic¡polidod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punlo en porliculor.

Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
est¡me perlinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle. en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

á\,

3. DE I.A APERTURA DE TAS OFERTAS.
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CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Precio oferlodo
40%

PLAZO ENIREGA 100 puntos enlre I y l0 díos
050 puntos lly20
0 puntos 2l dÍos y mós

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
económico o en lo descripción de lo licitoción si los produclos
tendrón costo odicionol por el despocho hosfo bodego
municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obfendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
informoción obiendró 0 puntos.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y foclores, con sus cofrespondienles
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo os¡gnor los puniojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio. el punto.le totol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. |NTORME DE tA COiiltStóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlo.je que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblec¡do en el Cronogromo de L¡c¡loción
de estos Boses.

En coso de producirse empofes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempote:

Pr¡mer dec¡mol en el puntole finol.
Moyor puntoje en prec¡o oferiodo.
Moyor punloje en plozo enlrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flete.

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferfos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoc¡ón, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reol¡zodos, ind¡condo el punloje que hoyon
oblenido los respect¡vos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡ento del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punlole de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesfo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACUIIAD DE DECLARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los ¡nlereses de lo Mun¡cipol¡dod.

I

2
3
4

4
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Lo Municipol¡dod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de preloc¡ón de ocuerdo
con el puntoje obten¡do, en los s¡guienles cosos:

o) Si el coniroto no se f¡rmo en el plozo eslipulodo por cousos otribu¡bles ol odjudicoiorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
d) S¡ el odiud¡coiorio es inhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérm¡nos del ortículo 4' de lo Ley No

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

En esle octo, lo Mun¡cipolidod lendró lo focullod de reodjudicor ¡o licitoción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo s¡guienle mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, s¡ estimose que ninguno de los olros oferlos represenle
los ¡nlereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. IORMATIZACIóN OE tA CONTRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconf rotoc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle relolivo
o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminisfoción y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico pomelq.munoz@ch¡llonv¡eio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo Iocturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobil¡dod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.
- Antecedenles oyudos socioles

7. IERI\AINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlroto, lo Munic¡polidod de Chillon Vie.io podró ponerle
lérmino onticipodo, odminislrotivomenle, si o su juicio concunen olgunos de los siguientes cousoles, cuyo
enumeroción en ningún coso es toxolivo:

o. Por incumplimiento en lo entrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos con¡dos
de olroso.

b. En generol, por incumplimienio por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroio u orden de compro.

8. CESIONES DET CREDIIO
En el coso que el proveedor celebre un coniroto de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección de
Administroc¡ón y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguienies o su
celebroc¡ón.
Lo empreso de foclor¡ng deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efecl¡vo oporlunomenle
el cobro de lo focluro que ho sido foctorizo.

Lo Municipol¡dod de Chillon Vieio no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u ohos obligociones s¡milores.

[TB

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR
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En coso olguno
Ch¡llon V¡ejo en
cedido.

lo notificoción del controlo
fecho posler¡or o lo solicitu

de focloring puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
de cobro de un pogo que correspondo o una focluro

CASETA"

www.mercodooúblico.cl.

2.-L o públ¡co el confrofo, "ADe. MODULO PARA

3.- Los ontecedenles se enconlrorón disponibles en el porlol
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