
DIRECCION ADI'AINISTRACION Y FINANZAS
filunicipalidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BASES y u.A^ A A UCtrACtóN PÚBUCA 'iCOl"ttUtlOOn¡S'

DEcRETo No 5 168
chillón viejo, 0, JUL 2022

VISTOS:

Los focultodes que confiere Io Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipol¡dodes refundido con iodos sus lexlos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreto N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Dkector Desorrollo Comunitor¡o poro lo liciloción público "COMPUTADORES".

b) Los Decreios Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.07.2021 y N'3881
de fecho 09.O7 .2021 , los cuoles opruebo nombromienio. delego focullodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" ó.078 de fecho 18.10.2021 , el cuol
opruebo los subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 418 de lo Dirección Desonollo
Comunitorio en lo que sol¡cito compro de COMPUTADORES.

DECREIO:

L-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminiskotivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Director Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciioción públ¡co
"COiAPUIADORES"

BASES ADMINISTRATIVAS
"COMPUTADORES''

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA LICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor oferlos
medlonie licitoción público poro lo confroloc¡ón de "COMPUTADORES"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo coneclo inlerpreioción de los documenfos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferfo, poro lo suscripción del conlrolo definit¡vo.
b) oíos Conldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelolivo.
c) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
d) tey de Compros: Lo ley N"]9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suminisfro y Presloción de

Servicios.
e) Olefenle: Proveedor que porticipo en el presen'te proceso de compro presenlondo uno oferlo.
l) Pfoveedon Persono nolurol o jurÍdico, chileno o exlronjero, o ogrupoc¡ón de los mismos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Munic¡polidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.886, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2004, del

Minislerio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

[T

ETAPAS Uno {Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo ocfo)
MONTO TOTAL DISPONIBTE $ I .ó00.000.- l.V.A. incluido
PI.AZO ESIIMADO DE tA
OTERTA

30 díos corridos

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurÍdicos, chilenos o extronjeros. Unión Temporol

de Proveedores. que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblec¡dos en los i¡cisos l'y ó'del orlÍculo 4'de lo Ley de Compros.
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferenles con moiivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipol¡dod.

I.5. DOCUIIAENTACIóN OUE RIGE ESIA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
coniinuoc¡ón se indicon, los que en coso de discreponc¡os se inierpretorón en orden de preloción:

o) Boses Adm¡nistrol¡vos y Anexos de Io Licítoción.
b) Decloroción jurodo de ¡nhobilidod
c) Formulor¡o identificoción del oferenle
d) Formulor¡o oferlo económico y lécn¡co
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido sol¡c¡lodos por lo Municipolidod

Ló. tt^oDtHcActoNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislroiivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modif¡cqciones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo lrom¡toc¡ón que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre iotolmente lromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferJo o loles modificociones, poro cuyos efecios se reformuloró el
cronogromo de ocl¡vidodes esloblecido en el siguiente punlo I ./.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

cÓMPUTo DE ros PtAzos 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 exp¡re en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos. se
enlenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICITACION
PUBI.ICIDAD DE LAS OTERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esfo licitoción en el
porlol.
Soporle digilol.
Excepcionolmenie se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomenle perm¡lidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.
Respueslos Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

liciloción en el portol Mercodo Público.
Recepción de Of ertos Hoslo el dÍo 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o

Iic¡loc¡ ón en el portol Mercodo Público
Aclo de Aperluro Electrónico
de los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudlcoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo
o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice denlro de esle 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 contodo desde
lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el Portol

Exclusivomenle o lrovés del porlol www.mercodooubl¡co.cl.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.
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Lo propuesto se compone de los Aniecedenfes Administrotivos, de lo oferio Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguienles puntos 2.1, 2.2 v 2.3. to nlo
cuolouiero de los ontecedentes v/o formulorios incomDletos. seró condición

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenfes deberón presenlor sus propuesios o trovés del porlo¡ Mercodo público, en formoto
electrónico o d¡g¡lo|, denlro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

suficienfe ro no
consid r lo orooue5lo en el oroc eso de evoluoción v odiudicocron, stn perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se deio estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro eslo liciloción. implicoque el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡nistrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciioción, con onier¡oridod o lo presenloción de su oferlo y qué
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenioción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OETIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del poriol Mercodo Público. en formoto eleclrónico o d¡gilol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orcñivos
odjunlos.
El cerlificodo de in
www.mercodooub

hobilidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por lo ploioformo
lico.cl.

DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enire los porles
respeclo de todos los obligociones que se generen con lo Eniidod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odiunlor ol momento de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porticipor de eslo formo.

Poro controtociones ¡guoles o superiores ol monfo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moleriol¡zorse por escriluro públ¡co, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripc¡ón en el Registro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeciivo.
Lo v¡gencio de eslo unión femporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se conlemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.
Poro lodos los efeclos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo ó/ bis del
Reglomenlo de lo Ley N.19.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.
En el coso de los inhob¡lidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronies debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo 67 bis del Reglomenlo. reiÉrodo pár lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobil¡dod ofeclon o codo iniegronte delo Unión Temporol de proveedores indiv¡duolmenle cons¡derodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós,, (Aplico b¡cto.bn 21.31'2¡2ólgt

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, dentro del plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo sol¡citodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertosque indiquen especif icociones inferiores o los mínimos solicilodos los ofertos quedoron
oulomólicomente fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóiAICA

Lo oferlo económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del p¡ozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡vidodes.
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Documento Según Formoto
I Formulorio Oferlo Económico L¡bre

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el f¡el cumplim¡enlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se sol¡cito lo odquisición de Compuiodor All ln One:

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo iolol¡dod de los
produclos sol¡ciiodos. en coso conlrorio su oferlo no se consideroro y quedorq fuero de boses.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedentes que consi¡luyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡n¡dos en los presenies Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo del Direcior Desorrollo Comunilor¡o, o en coso de
impedimenlo, por qu¡en lo subrogue legolmente.
Ademós podró ¡nv¡lor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punfo en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, Io Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
eslime pertinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

[T

Cont¡dod Espec ific o c io nes
02 Equipo de ollo rendimienlo, Oomo2, poro kobojos DE PROGRAMAS BASICOS (Office, PDF,

Winror).
Tipo All ln One
Procesodor lnlel Core ¡5

Disco Duro SSD 512 Gb (mín¡mo)
Velocidod CPU 3.ó GHz
Memorio RAM 8 GB
Ponlollo Tomoño Desde 23,8 Pulgodos Resolución Full HD
fo4eto Grófico NVIDIA GeForce Mx
TecnologÍo Conectividod Wifi y Ethernel
Puertos USB HDMI
Otros dispositivos Teclodo Mouse

3. DE [A APERTURA DE I.AS Of ERTAS.

Lo operluro elecirónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los oniecedenles y ormoró el exped¡enle
de olerlos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Pr¡meromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los onlecedenles requer¡dos poro lo
presenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibil¡dod lécnico del Sistemo de Informoción, ckcunstoncio que deberó ser
rotif¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certif¡codo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso. los oferenles ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hób¡les
contodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de ¡ndispon¡bilidod. poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del S¡stemo de lnformoc¡ón.

El proceso de evoluoc¡ón contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económ¡cos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.
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4.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los slguienles cr¡ierios y fociores, con sus corespondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimienfos.
En consecuencio, el punloje lolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comis¡ón Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡citoc¡ón, con lodos sus porficiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡nd¡condo el puntoje
que hoyon obtenido los respeci¡vos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de esios Boses.

Primer decimol en el punloie finol.
Moyor punto.ie en prec¡o ofertodo.
Moyor punlo.ie en plozo enirego indicodo
Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferios, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus poriicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto.ie que hoyon
oblenido los respeciivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Lic¡loción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor punlole de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, od.¡udicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, oJondo éslos no resulten convenientes o
los iniereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie obtenldo, en los siguienles cosos:

o) Si el coniroio no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiribuibles ol odjud¡cotor¡o
b) S¡ el odjud¡cotorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.

I

2
3
4

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO 40%

PLAZO ENTREGA i 00 puntos entre I y 10 díos
050 puntos 11y20
0 puntos 2l díos y mós

30%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
económico o en lo descr¡pción de lo licitoción si los produclos
tendrón coslo odicionol por el despocho hoslo bodego
mun¡c¡pol ubicodo en Serrono 300 Ch¡llon V¡ejo.
El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flele
obtendró 100 punlos.
El proveedor que ¡ndique recorgo por flete, o no indique
informoción obfendró 0 punlos.

En coso de producirse empoles enfre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Menor precio ofertodo x 100
Precio oferlodo
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d) Si el odjudicolor¡o es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del ortÍculo 40 de lo Ley N.
'19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

En este octo, lo Munic¡pol¡dod fendró lo focullod de reodjud¡cor lo l¡citoción. o otro oferente que hoyo
cumplido con los requ¡s¡los exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡enie mejor
col¡f¡coc¡ón dentro de los propueslos.
Podró iombién decloror inodmisible lo licifoción, si esl¡mose que ninguno de los olros ofertos represenle
los inlereses requeridos poro el coneclo desorollo del serv¡cio.

5.3. FORMAI.IZACIóN DE tA CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subconiroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el frobojo en Régimen de Subconkotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emllido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo controtodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los producios.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dkección de Adm¡n¡stroción y F¡nonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico Domelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esfoblec¡do que lo empreso od.iudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de invenlorlo.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon V¡eio podró
ponerle lérmino onticipodo, odmin¡sirotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguien'tes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumpl¡mienlo en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos conidos
de otroso.

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

Lo Munic¡polidod de Chillón Viejo podró decidk lo oplicoción de multos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fi.iodos en su oferio o boio los condicíones
esloblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odm¡n¡strot¡vo, desconióndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo s¡gu¡ente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Esios mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo mullo se reol¡zoró del monlo o pogor en lo focluro respeclivo.

9. CESIONES DEI CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controfo de foctoring, este deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon v¡eio denlro de los 48 horos siguienies o su
celebroción.
Lo empreso de focloring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oportunomenle el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.

8. MUTTAS
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Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obl¡go ol
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