
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
}lunicipatidad de Chillán Víejo

APRUEBA BASES Y I.LAMA A TICITACIóN PÚBTICA "ADQ. SMART TV"

DECRETo N" 6987
chillón viejo, 

0 g SEp Z0Z

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus 'lexios modifico.torios.

N" 18.ó95. Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nisfolivos de
Suministro y Prestoción de Servic¡os, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislroiivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciioción público ,,ADe. SMARTTV".

b) Los Decrelos Alcoldicios N.3774 de fecho 05.07.2021 y N.3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, de¡ego focullodes y os¡gno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcold¡cio N. 5.547 de fecho 22.07 .2022, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N. 57 de lo Dirección de plonificoción
donde solicilo compro de SMART TV

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adm¡n¡strot¡vos y demós
onlecedentes eloborodos por lo D¡recc¡ón de Plonificoc¡ón poro el llomodo o liciioción público ,,ADe.
SMARTW".

[T

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonie Municipolidod, llomo o presenior ofertos
med¡onle licitoc¡ón público poro ¡o controloción de ,,ADe. 

SMART TV"

t.2. DEHNTCTONES

Poro lo correcio interpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esfoblece el significodo o
definición de los siguienles térm¡nos:

o) AdJudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepfodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto definilivo.b) Díos Conldos: Son todos lo5 díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelolivo.c) Dío3 Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y festivos.d) Ley de comPros: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Admln¡strotivos de Sum¡nistro y prestoc¡ón de
Servicios.

e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferfo.l) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.886, conlenido en el Decreto Supremo N.250 de 2004, del
Minislerio de Hociendo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE tA LICIIACIÓN

ETAPAS Uno uro de Oferlos Técnico Económico en un solo oclo
MONTO REIERENCIAL 5.000.000.- l.V.A. incluido.
PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 díos coridos

TINANCIAMIENTO Presupueslo Mun¡ci pol

EASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. SMART IV"

I. ASPECIOS GENERAI,ES
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1.4. GASIOS

Los goslos en que incurron los oferenles con mol¡vo de lo presente lic¡loción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esio liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inteiprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio ideni¡f¡coción del oferenie
d) Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferlo y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

[T

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onler¡ormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

r.6. i oDrflcActoNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡n¡slrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontesdel 
-vencimiento 

del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromiloción que el Decrelo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto modif¡cotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes estoblecido en el siguiente punlo I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES ersonos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no reg¡slren olguno de los inhobilidodes
P

rosde Comesloblec¡dos en los incisos l. ó' del ortículo 4' de lo Le
MPUTO DE TOS PTAZOSc Todos los plozos son de díos corridos, 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 feslivos, se

uienleentenderó (ofi do hoslo el dío hób¡l si
IDIOMA ñolE5

COMUN ICACI N CON tA
MUNICIPATIDAD DURANTE ET

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodooub lico.cl.

cos de los proveedores serón de público
conocimienfo uno vez reolizodo lo operturo de eslo licifoción en el

Los oferlos técni

orlol
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmenle se podró ul¡lizor el soporte popel en los cosos
omente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
lomento.

expres
su Re

Soporte digilol.

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 conlodo

llomodo o licitoción en el
desde lo fecho de publicoción del
ortol Mercodo Públ¡co.

Respuestos 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
Ilomodo o liciloción en el
Hoslo el dío

ol Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hosfo el dío 5 con'todo desde lo fecho de

Ilomodo o lic¡toción en el tol Mercodo Público
publicoción del

Acto de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo público
El dío 5

PUBI.ICIDAD DE I.AS OFERTAS
IÉcNIcAs



[T DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,úunicipalídad de Chillán Viejo

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Lo propueslo se compone de los Aniecedenles Administro livos, de lo Oferto Técnico y de lo OfertoEconómico, según se detollo en los s rguienles puntos 2.1

Los oferenies deberón presentor sus propuesios o trovés del portol Mercodo público, en formoloeleclrónico o dig¡fol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo deAclividodes.

,2.2y 2.3. Lo Ito de oresentocióndecuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios incomoleto s, sero

techo de Adjudicoción conlodo desde lo fecho de publicocióntel
íón en el Poriol-

En elcoso que Io odjud¡coción no se reol¡ce denlro de esle plozo,
se informoró o irovés del portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o licitoción
en el Porlol.

Hosfo el dío 90
llomodo o liciloc

condición sufici nle Doro no¡de ro enr oces evol n rcocr sin perjuicio de su revisión

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro tol efecio en los Anexos de lospresenles boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón dispon¡bles en formoio word o Excel,segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor suinformoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propuesio poro esto liciioción, implicoque el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técn¡cos, 

-oclorociones 
y

respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo preseÁtoción de su oferlo y que
monifiesio su conform¡dod y oceploc¡ón s¡n ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lodocumenloción referido.

pormenorizodo duronie lo elopo de evoluoción

El certificodo de inhobiridod deberó presentorse de monero erectrónico, enrregodo por lo plo'toformo
erc ubl¡co.

2.I. ANIECEDENIES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o d¡gilol,dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivosodjunlos.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro er efecto de porr¡cipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenlo que formolizo lo un¡ón, o lo menos, lo solidoridod enlre los portesrespecto de lodos los obligociones que se generen con lo Enfidod y el nombromienlo de unrepresentonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se lroie de odquisiciones ¡nferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol deproveedores deberó odjunlor ol momento de oferlor. el documenlo público o privodo que do cuenlodel ocuerdo poro porlicipor de esto formo.

Poro. conlroiociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin periuicio del resto de los d¡spos¡cioneslegoles y reglomentorios que resulten opl¡cobles, el ocuerdo en que consle Io unión lemporol deberómoler¡olizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regisfro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor delo UTP.

Al momenlo de lo presentoción 
. 
de los oferfos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor losonfecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto un¡ón temporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del conlroto odjudicodo,incluyendo lo renovoción que se contemple en virlud db to dispueslo en el orlículo l2 del Reglomenfode Compros Públicos.

Poro iodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo óZ b¡s delReglomenlo de to Ley N.t9.8Bó y Direclivo N"22 de Cñile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexto del oriÍculo ó7 bis del Reglomenlo, r.eiÉroJá pár lo conlroloríoGenerol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codo inlegronte delo unión Temporol de proveedores indiv¡duolmenfe cons¡derodos, por lo que los que cánciernen o unode ellos no pueden hocerse extensivos o'todos ros demós,' (Aprico b¡ctorln zl lr'iizólal
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2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo sol¡c¡lodo en el punto Nro.2.4 de los presen'tes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los productos con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OIERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenfe, debe ser ingresodo ol porfol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Según Formolo
I Adjunlo.

Se considerorón inclu¡dos en lo oferlo fodos los cosfos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumpl¡mienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de SMART TV de ocuerdo o formulorio oferlo económico odjunlo, el cuol tiene
corócter de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo totolidod de los
produclos solicilodos, en coso conlrorio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los oniecedentes y ormoró el expedienle
de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o consiolor lo remisión de iodos los ontecedenles requer¡dos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de Informoción, circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dhección de Compros, medionte el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol cierre de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenles ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde Io fecho del envío del certiflcodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de Informoción.

4. OE LA EVALUACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferios esloró o corgo de lo Diecloro de Plqnificoción y lo Encorgodo de
lnformólico, o en coso de ¡mpedimento, por quienes los subroguen legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o otros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punto en porliculor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos oniecedenles que
estime perlinenles con el ob.ielo de oseguror uno coneclo evoluoc¡ón de los propuestos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

Documento
Formulorio Oferto Económ¡co

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formq independienie, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que corespondo de ocuerdo o los cr¡lerios de evoluoción.
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4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criter¡os y foctores, con sus correspondientes
ponderoc¡ones:

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus pori¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obienido los respeclivos proponentes. en lo oporlun¡dod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de esios Boses.

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

Primer decimo¡ en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor punloje en plozo entrego indicodo
Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus porticiponles y los evoluoc¡ones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los cr¡fer¡os
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se espec¡ficorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACIóN

[T

I

2
3
4

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obfenido, en los siguienfes cosos:

o) si el controlo no se firmo en el plozo esiipulodo por cousos otribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicoforio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se des¡ste de su oferto.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PREC¡O Menor orec io ofertodo x 100

Precio ofertodo
40%

100 puntos enlre I y 5 dÍos
050 puntos ó y l0
0 untos I I dÍos mos

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferlo
económico o en lo descripción de lo lic¡loción si los
productos tendrón cosfo od¡cionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Vie.lo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obiendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no ind¡que
informoción obtendró 0 puntos

PLAZO ENIREGA

Los oferlos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuenc¡o, el puntoje lofol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punto.ies oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o b¡en, cuondo éstos no resullen conven¡enles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR
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d) Si el odiudicoiorio es ¡nhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del orlÍculo 40 de lo Ley No
19.88ó o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

En esle oclo, lo Mun¡cipolidod tendró lo focultod de reod.judicor lo liciloción, o oiro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo Io siguienie mejor
colificoción dentro de los propuestos.
PodrÓ lombién decloror inodmisible Io licitoción, si eslimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los intereses requeridos poro el coreclo desonollo del servicio.

5.3. IORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo controtoc¡ón se formolizoró med¡onle lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o irovés del porlol wwwmercodopubl¡co.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumpl¡r con lo normolivo vigente
relofivo o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subconlrotoción.

5.5 CESION DEI CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, totol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presenie liciioción.
De ocuerdo ol Art. Z4 del reglomento de lo Ley No l9.ggó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emil¡do lo fociuro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlroiodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dkección de Adminislroción y Finonzos o irovés de pomelo Muñoz venegos, correo
electrónico pomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esfoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o ¡o conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Alios de invenlorio

7. TERiAINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle lérmino onticipodo, odminislrolivomenle, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxol¡vo:

o' Por incumplimiento en lo enlrego de tos produclos, cuondo poro ello excedo los 5 díos conidos
de otroso.

b. En generol, por incumpl¡mienio por porle del proveedor de los obligociones que emonen del
controlo u orden de compro.

8. MUTIAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos fijodos en su oferto o bo.lo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de licitoción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formo
odministrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguienle:

o) No respeior los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Esios mulios deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón Técn¡co
Municipol. El proveedor lendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuento de lo multo se reol¡zoró del monlo o pogor en Io focturo respectivo.
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9. CESIONES D EI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡e.¡o denlro de tos 48 horos sigu¡enles o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendienles del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción de¡ controto de foctoring e hocerse llegor o Io Municipolidod de
pogo que conespondo o uno focluroChillon Viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro d UN

cedido.
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