
DIRECCION ADMINISTR.ACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A TICITACIóN PÚBIICA "ADQ. EOUIPOS
COMPUTACIONAI.ES"

DECREIO NO 6989
chillón viejo, 09 SEP 20n

vtsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iexlos modificolorios.

N' 18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administrol¡vos de
Suminislro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol del 30 de lulio de 2003 y su
reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro to ticiioción público "ADe. Eeutpos coMpuTActoNAtEs".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho OS.OZ.202I y N. 38Bl
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Adm¡n¡strodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N. 5.547 de fecho 22.07 .2022, el cuol
opruebo los subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N. 54 de lo Direcc¡ón de plonificoción
donde solic¡to compro de equipos computocionoles.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Admin¡stroi¡vos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público.ADe.
EQUIPOS COMPUTACIONATES".

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. EQUIPOS COMPUTACIONAIES"

1. ASPECTOS GENERAI.ES

[T

I.¡. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipol¡dod. llomo o presenlor ofertos
medionte l¡citoción público poro lo controtoción de "ADe. Eeulpos coMpufAcloNAtEs"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto interpretoción de los documenlos de lo l¡citoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

0

Adjudlcolorio: Oferente ol cuo¡ le ho s¡do ocepiodo su oferto, poro to suscr¡pción del conlrolo deflnit¡vo.
Díos coridos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlolivo.
Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y festivos.
[ey de Compros: Lo ley N'l9.886, de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Sum¡nis'tro y prestoc¡ón de
Servic¡os.
olerénle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exkonjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
Reglomento: El Reglomenlo de to tey N']9.88ó, conlenido en et Decreto supremo N"2so de 2004, del
Ministerio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

o
b
c
d

e)

e)

ETAPAS erluro de Ofertos Técnico Económico en un solo ocloUno
MONTO REIERENCIAL 5-000.000.- LV.A. incluido
PLAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 dÍos coridos.

FINANC IAMIE NTO Presu ueslo Mun¡ci



Los goslos en que ¡ncurron los oferentes con moi¡vo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUiAENTACóN OUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto l¡c¡toción se rige por lo prev¡slo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o Boses Administrot¡vos y Anexos de lo Licitoción
b Decloroción jurodo de inhobilidod

Formulorio ¡dent¡ficoción del of erente

[T

c
d Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer Ios documenios señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Lo Municipolidod podró mod¡ficor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor oferfos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
med¡onte Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmenle tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punlo 1 .7.

PARTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l" y ó" del orlículo 4" de lo Ley de CoepIq!

cillu¡uro DE ros 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 exp¡re en dÍos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó odo hoslo el dío hóbil si uienie.I

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIóN CON LA

MUNICIPALIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodoDUblico.c

PUBTICIDAD DE tAS OTERIAS
TÉcNIcAS

Los oferlos fécnicos de los proveedores serón de pÚblico
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoclón en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡1o1.

Excepcionolmenle se podró uillizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo

ACTIVIDAD
Pregunlos Hosto el dÍo 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.
Respuestos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o lic¡ioc¡ón en el portol Mercodo Público.
Recepción de Oferlos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o l¡ciloción en el portol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Electrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económlcos.

El dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porf ol Mercodo Público.
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r .4. GASTOS

I.ó. MODIFICACIONES A tAS BASES

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PLAZO
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferenles deberón presenior sus propuesios o frovés del portol Mercodo PÚblico, en formolo
electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

[T

Lo propues
Económico
cuolquiero

io se compone de los Antecedenles Adm¡nislrol¡vos, de lo oferlo fécnico y de lo oferto
según se detollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3 sentoci
e los ontecedentes v/o formulorios incomple'tos sero condición suficiente ooro no

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoci ón del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice denlro de este 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

con'todo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Portol

CO nsicleror I orootl esto en el oroc eso cle evoluocionvo cliu cocron sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro lol efeclo en los Anexos de los

presenles boses. los que, poro esios efeclos, se enconfrorón disponibles en formoto Word o Excel,

según conespondo. en el poriol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo c¡rcunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciioción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técn¡cos, oclorociones y

respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onierior¡dod o lo presentoción de su oferto y que
mon¡f¡eslo su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o iodo lo
documentoción referido.

2.'I. ANIECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o d¡g¡tol,
denko del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.
EI certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo plotolormo

ooublico.cl

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

S¡ dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de poriicipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formol¡zo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
represenlonle o opoderodo común con poderes suficienies.
Cuondo se iroie de odquisiciones inferiores o 1 .000 UIM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunior ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlic¡por de esfo formo.

Poro conlroloc¡ones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomeniorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moler¡olizorse por escrituro público, ol momenlo de oferlor.
Se exig¡ró lo ¡nscripción en el Regislro de Proveedores poro suscr¡b¡r el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los oferlos, los iniegronles de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respect¡vo.

Lo v¡gencio de eslo unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjudicodo,
incluyendo lq renovoción que se contemple en virtud de lo d¡spuesto en el orlículo i2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro iodos los efectos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el oriículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley N"19.88ó y Direclivo N'22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del orlículo 67 bis del Reglomento, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores ind¡v¡duolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o lodos los demós" (Aplico Diciomen 27.31212018l|
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2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGAIORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especif ¡cociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los produclos con dislintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomólicomenie
fuero de boses.

2.3. OTERIA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo PÚblico, denho del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Act¡vidodes.

N" Documenlo Según Formqto

I Formulorio Oferto Económico Adiunto.

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gosfos que demonden lo eiecución del
controlo y el f¡el cumplimiento de los obligociones conkoctuoles.

Se solicito lo odquisición de equipos computocionoles de ocuerdo o formulorio oferto económico
odjunto. el cuol tiene corócler de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hosfo bodego municipol por lo lotolidod de los

productos soliciiodos, en coso conlrorio su oferto no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE TA APERIURA DE I.A§ OTERTAS,

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expedienle
de oferios. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Cuondo hoyo indispon¡bilidod iécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe d¡cho Servicio, dentro de los 24 horos s¡gu¡enles ol c¡erre de lo
recepción de los oferios. En lol coso. los oferenles ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que consliluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Direcloro de Plonificoción y lo Encorgodo de
lnformólico, o en coso de impedimenlo, por quienes los subroguen legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en poriiculor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor lodos oquellos onlecedenles que
est¡me perl¡nenies con el objelo de oseguror uno correcfo evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técn¡cos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independ¡ente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los cr¡ter¡os de evoluoción.

[T

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de lodos los on'tecedentes requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.



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

4,3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVAIUACIóN

Lo Evoluoc¡ón se reol¡zoró de ocuerdo o los s¡guientes cr¡ierios y foclores, con sus correspondienies
ponderociones:

Los ofertos deberón contener fodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los puntojes
conespondienies o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción. con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon oblenido Ios respecl¡vos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enire los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
l¡citoción, con todos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obten¡do los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡c¡polidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenlon oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obten¡do. en los siguienles cosos:

o) si el conlrolo no se Iirmo en el plozo eslipulodo por cousos oiribu¡bles ol odjudicotorio.
b) Si el od.iudicolorio no ocepio lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desiste de su oferio.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PREC IO 40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos entre ly5díos
050punlosóy l0
0puntosIIdíosymós

40%

RECARGO POR

ILEIE
El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferio
económico o en lo descr¡pción de lo licitoción si los
productos lendrón costo odicionol por el despocho hos'to
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
informoción oblendró 0 punlos.

20%

L Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor punloje en precio oferlodo.
3. Moyor punloje en plozo entrego indicodo.
4. Moyor punloje en recorgo por flete.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Menor Drecio of erlodo x 100

Precio ofertodo
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d) Si el odjudicolorio es ¡nhóbil poro controlor con el Eslodo en los lérminos del orlículo 4o de lo Ley N"

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

En esle oclo, lo Munic¡polidod tendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o otro oferente que hoyo

cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo lo siguiente me.ior

col¡ficoc¡ón deniro de los propuestos.
podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si est¡mose que ninguno de los olros oferlos represente

los inlereses requeridos poro el conecto desorrollo del servicio.

5.3. TORi^AIIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

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

5.4. SUBCONTRATACIóN

S¡ el proveedor oplo por Io subconlroloción, ombos deberÓn cumplir con lo normot¡vo vigenie
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenfo que regulo el Trobojo en Rég¡men de Subconlroloc¡ón.

5.5 CESION DEt CONTRATO

[T

Se prohíbe lo cesión del conlroio u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, tolol
porciolmente los derechos y obl¡gociones que nocen del desonollo de lo presenle liciloción.
De ocuerdo ol Art. 74 del reglomenlo de lo Ley No 19.88ó.

nl

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coridos de emiiido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controiodo.
El ITC deberó odiuntor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Direcc¡ón de Adm¡n¡stroc¡ón y Finonzos o lrovés de Pomelo Muñoz Venegos. correo
eleclrón¡co pom .munoz@chillonvi eio.cl
Se de¡o esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoc¡ón, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Altos de inventorio

7. ÍERI\AINO ANTICIPADO DE CONTRAIO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conirolo, lo Municipolidod de Chillon V¡ejo podró
ponerle lérmino ont¡c¡podo, odministrolivomente, s¡ o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

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

b. En generol, por incumpl¡miento por porle del proveedor de los obl¡gociones que emonen del
controto u orden de compro.

8. MUTTAS

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enkego de los productos: I UF por dÍo hóbil de
otroso.

Estos mulios deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enienderó
que el descuento de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focluro respectivo.

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos filodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenies boses de lic¡toción. Dichos multos serón oplicodos en lo formo
odministrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:
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?. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, este deberó nolificorse o lo Dirección
de Admin¡stroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.

La empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesor¡os o fin de hocer efectivo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho sldo foctorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del focloring cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como multos u olros obl¡gociones similores.

En coso olguno lo notificoción del controio de foctoring p de hocerse llegor o lo Mun¡cipolidod de
n pogo que conespondo o uno focfuroChillon Viejo en fecho posterior o lo solicitud de cobro

cedido.
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