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APRUEBA BASES Y LTAMA A IICIÍACIÓN PÚBLICA "ADQ. PROYECTOR

MUI.TIMEDIA"

6 988

09 stP 2022

DECREÍO N"

Chlllón Vle,o,

vtsTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nistrotivos de
Suminisiro y Prestoc¡ón de Servicios. publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

reglomento Decreto N' 250.
CON§IDERANDO:

o) Los Boses Adminislrol¡vos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección Plonif¡coción poro lo licitoción pÚbl¡co "ADQ. PROYECTOR n UtTlMEDlA".

b) Los Decretos Alcoldicios N' 3774 de fecho 05.07.2ó21 y N' 3881

de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienfo. delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N' 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuol
opruebo los subrogonc¡os outomólicos.

d) Lo orden de pedido N'55 de lo Dirección de Plonificoción
donde solicifo compro de PROYECTOR MULTIMEDIA.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Admin¡strotivos y demós
onlecedenies eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público "ADQ.
PROYECTOR MUI.IIMEDIA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. PROYECTOR MULTIMEDIA"

,I. 
ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJEIOS DE tA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionfe lic¡toción público poro lo controtoción de "AOQ. PROYECTOR MUtIIMEDIA"

1.2. DEflNICIONES
Poro lo conecto ¡nlerpreloción de los documenios de lo licltoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

f)

Adjudlcolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controto deflnitivo.
Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlolivo.
Díos Hóblles: Son lodos los díos de Io semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
Ley de Compfos: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Coniroios Administrotivos de Suministro y Prestoción de
Servicios.
Oferenlé: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Pfoveedor: Persono noturol o juríd¡co. chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporc¡onor bienes y/o serv¡clos o lo Municipolidod.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Nol9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del
Ministerio de Hociendo.

s)

,I.3. 
DATOS BÁSICOS DE TA LICITACIóN

o
b
c
d

e)

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO REFERENCIAI 4.500.000.- l.V.A. inclu¡do.
PTAZO ESTIMADO DE [A
OTERTA

30 díos corridos.

TINANCIAMIENTO Presu uesio Munici ol
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I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con mo'tivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

r.5. DocuMENTAcróH eu¡ RtcE ESTA LrclrlclóH

Eslo liciioción se r¡ge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpre'torón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡lidod
c) Formulorio identif¡coc¡ón del oferente
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunios de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenfe podrón hocerlo occediendo ol
poriol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienio del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somefido o lo mismo tromifoción que et Decrelo oprobofor¡o de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferfo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octiv¡dodes esloblec¡do en el siguienie punfo L7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los ¡nhobil¡dodes
esloblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

COMPUIO DE LOS PLAZOS Todos los plozos son de díos corridos, 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 hosf o el dío hóbil siguienie.

IDIOMA Espoñol
coMUNtcActÓN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANTE ET

PROCESO DE TICITACION
Los oferlos lécn¡cos de los proveedores serón de público
conocim¡ento uno vez reolizodo lo operluro de eslo l¡ciloción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporfe digiiol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hoslo el dío 2 confodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público
Recepción de Ofertqs

Aclo de Aperluro Electrónico de
los Ofertos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Exclus¡vomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenies Admin¡sirotivos, de lo Oferfo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de presentoción de
cuolouier de los onlecedenles y/o formulor¡os incomoletos. seró condición suficie nle ooro no

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o liciloc¡ón en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

consideror lo oropueslo en el oroceso de evoluoc¡ón y odiudicoción. sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efeclos, se encontrorón disponibles en formoio Word o Excel,
segÚn correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblec¡do que ¡o solo c¡rcunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo lic¡loción, implico
que el respeclivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminiskol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onferioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documen'tos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo plololormo
www.merco dopublico.cl

DE tA UNION ÍEMPORAI. DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esioblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respeclo de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Entidod y el nombromienlo de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se lroie de odquisiciones infer¡ores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cueniq
del ocuerdo poro porticipor de esto formo.

Poro controtociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perju¡cio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulien oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escrlturo público, ol momenlo de oferlor.
Se exigiró lo inscripc¡ón en el Reg¡stro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de eslo unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlroio odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se coniemple en virlud de lo dispuesto en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferio como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortÍculo ó7 b¡s del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y D¡reclivo N.22 de Chite Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexto del orlículo 67 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico Dic'tomen 27.312/2019)

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

2.3. OTERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co. denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aci¡vidodes.

N' Según Formolo
I Adjunto

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
controto y el f¡el cumplimienlo de los obligociones conlrocluoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se solicilo lo odquisición de PROYECTOR MULTIMEDIA de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunlo, el cuol liene corócter de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo tololidod de los
produclos solicitodos, en coso conlror¡o su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de ocl¡vidodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenie se procederó o constoior lo remisión de todos los onfecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod técnico del Sisiemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roi¡ficodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionte el correspond¡enle ceriificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡gu¡enles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 dÍos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constiluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Directoro de Plonificoción y lo Encorgodo de
Informótico, o en coso de impedimenlo, por quienes los subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionor¡os de lo Mun¡cipol¡dod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punlo en poriiculor.

Duronte lo elopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡c¡pol¡dod podró ver¡ficor lodos oquellos ontecedentes que
esi¡me pertinenies con el obieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferio mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de Ios oferlos lécnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en Iormo independ¡enle, en virtud de lo cuql se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

Lo oferto técnico del oferenie debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Aci¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo sol¡c¡todo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los productos con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomente
fuero de boses.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,ñunicipalidad de Chiltán Viejo

Documenlo
Formulorio Of erto Económico
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles cdlerios y foclores, con sus correspond¡enles
ponderociones:

[T

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de Ios requerimientos.
En consecuencio, el punloje tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puniojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INIORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

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

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en prec¡o oferlodo.
Moyor puntoje en plozo entrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flele.

5. DE TA ADJUDICACIóN

I

2
3
4

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Flnol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punioje que hoyon
obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obten¡do el moyor puntoje de ocuerdo con los criter¡os
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjud¡condo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA LICIÍACIóN

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioie obtenido, en los siguienles cosos:

o) si el conlrolo no se fkmo en el plozo estipulodo por cousos olribuibles ol odjud¡colorio.b) Si el odjudicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) S¡ el odjudicolorio se desisle de su oferio.

cRtIERtO PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio oferlodo
40%

PLAZO ENTREGA i 00 puntos enlre I y 5 díos
050 puntos 6 y 10

0puntqs ll dÍosymós

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó ind¡cor cloromenle en su oferlo
económico o en lo descripción de lo liciloción si los
producios tendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chilton Vie.io.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flele, o no indique
informoción obtendró 0 punlos.

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de l¡citoción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reol¡zodos, ¡nd¡condo el punlo,e
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

EVAT UACtON
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d) Si el odiudicolorio es inhóbil poro controlor con el Eslodo en los términos del ortículo 4. de lo Ley N.
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

En este oclo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo licitoción, o oiro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo sigu¡ente meior
colificoción denlro de los propueslos.
Podró lombién decloror ¡nodmisible lo licitoción, si esiimose que ninguno de los olros oferios represenie
los ¡nlereses requeridos poro el correcto desonollo del servic¡o.

5.3. TORiAATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo coniroloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor opto por lo subcontrotoción. ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡gente
relolivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenfo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroloc¡ón.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del coniroio u orden de compro, ni fronsferir en formo olguno,
porciolmenie los derechos y obl¡goc¡ones que nocen del desorrollo de lo presenle liciioción.
De ocuerdo ol Art.74 del reglomenio de lo Ley N" 19.886.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emitido lo focturo.
El proveedor deberó espec¡ficor el detolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó od.lunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminislroc¡ón y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz

lotol ni

Venegos, correo
electrónico oomelo.mun chillonvieio.cl
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de inventorio

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Mun¡cipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle iérmino onlic¡podo, odm¡n¡strotivomente, si o su ju¡c¡o concurren olgunos de los sigjienies
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxolivo:

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

b. En generol. por incumpl¡m¡enlo por porte del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicotorio
no proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferto o boio los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de l¡ciloción. Dichos multos serón oplicoáos en lo formo
odministroi¡vo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulioró lo siguienle:

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

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenio de lo mullo se reolizoró del monto o pogor en lo focturo respectivo.
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9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esle deberó nolificqrse o lo Dkección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de lqs 48 horos siguienfes o su
celebroción.

Lo empreso de foclor¡ng deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporlunomente el cobro de lo focturo que ho s¡do foctor¡zo.

Lo Municipolidod de Chillon V¡ejo no se obligo ol pogo del foclor¡ng cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como mullos u otros obl¡gociones similores.

En coso olgu
Chillon Viejo
cedido.

no lo notificoción del conlroto de foctoring pu
en fecho posterior o lo solicilud de cobro npo

ocerse llegor o lo Munic¡pol¡dod de
go que correspondo o uno focturo
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2.-ttÁMASE o propues'to público el controto, 'ADQ. PROYECIOR
MUTTIMEDIA".
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- Los tecedentes se nlrorón disponibles en el porlol
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