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Municipalidad de Chillán Viejo

DECRETO N"

Chlllón Vlejo.

vtsTos:

APRUEBA BASES Y LI,AMA A I.ICITACIóN PÚBLICA "ADA. SCANNER"

6990
09 SiP lon

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

Ley )9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrot¡vos de
Suministro y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisfrotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dkección de Plonificoción poro lo liciloción público "ADQ. SCANNER".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 3774 de fecho 0S.02.202t y N" 3881
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombrom¡ento, delego focultodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuot
opruebo los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N'5ó Y ó5 de lo Dirección de Ptonificoción
donde solicito compro de SCANNER

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dhección de Plon¡ficoc¡ón poro el llomodo o licitoción público "ADQ.
SCANNER".

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. SCANNER"

ASPECTOS GENERATES

¡.1. oBJEfos DE tA uctfActóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle liciloción público poro lo controtoc¡ón de "ADQ. SCANNER"

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO REFERENCIAT ó.000.000.- l.V.A. incluido.
PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 dÍos conidos

FINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

1.2. DEFTNtCtONES

Poro lo correclo ¡nterpretoción de los documentos de lo lic¡toción, se esloblece el signilicodo o
definición de los sigu¡entes lérminos:

o) Ad,iudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del controto defin¡livo.
b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.
c) Díos Hóblles: Son todos los dios de lo semono, excepto tos sóbodos, domingos y festivos.
d) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suminisiro y Preloc¡ón de

Servicios.
e) Oferenle: Provéedor que porticipo en el presenie proceso de compro presentondo uno oferto.
f) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo

proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Municipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N']9.88ó, contenido en el Decreto Supremo N'250 de 2004, del

Minislerio de Hoc¡endo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICIIACIóN

,l
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I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferentes con mot¡vo de lo presen'te licitoc¡ón serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún iipo de reembolso por porie de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documenlos que o
conlinuoción se ind¡con, los que en coso de d¡screponcios se inlerpretorón en orden de preloción:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferenle
d) Formulorio oferio 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¡cipolidod.

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminisirof ivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslos modif¡cociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somet¡do o lo m¡smo lromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el poriol
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punlo I .7.

,I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l' 6o del orlículo 4" de lo L de Com s.

COMPUTO 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 Iestivos, se
entenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON IA
MUNICIPATIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE TICIIACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.merco dooublico.cl

PUBLICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡ioción en el

ol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hosto el dío ó contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del

llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público.
Respuestos Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.
Recepción de Ofertos Hoslo el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el ortol Mercodo Público
Acto de Aperturo Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Soporte d¡gitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reolomento.

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos on'teriormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Activ¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Aniecedenles Adminislrol¡vos, d
Económ¡co, según se defollo en los siguientes pun¡os 2.1 , 2.2 y

e lo Oferlo Técnico
2.3. Lo follo de o

y de lo Oferto
resenloción de

cuolouiero de los onlecedentes y/o formulorios incomo lelos, seró condición suficiente

techo de AdJudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de este plozo.
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de od.iudicoción, e¡ que no podró exceder del dío 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

poro no
consideror lo proouesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción.
pormenorizodo duronle lo e'topo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formu¡or¡os def¡nidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblecido que Io solo c¡rcunsloncio de presentor uno propuesto poro esio licitoción, implico
que el respeclivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferio y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS OBLIGATORIO

DE tA UNION IEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro. deberón
estoblecer. en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los portes
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Ent¡dod y el nombrom¡ento de un
representonle o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo §e trole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenio de oferlor, el documenlo público o pr¡vodo que do cuenlo
del ocuerdo poro portic¡por de eslo formo.

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monlo ¡ndicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlor¡os que resullen oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momento de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el conlrolo, de codo proveedor de
lo UTP.

AI momento de lo presenloción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se contemple en v¡rtud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro todos los efectos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley Nolg.88ó y Dheclivo No22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unión Temporol, codo uno de los integronles debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo óZ bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós,' (Aplico Dictomen 2l.3lzl2o1g)

sin perjuicio de su revis¡ón

Los oferenies deberón presenlor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleckónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo plotoformo
www.mercodooubl¡co.cl.
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2.2. OIERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técn¡co del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denfro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icoc¡ones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los oferlos
que indiquen los productos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenie
fuero de boses.

2.3. OFERIA ECONóAAICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Aciividodes.

N" Documenlo Según tormolo
I Formulorio Of erlo Económico Adjunlo

Se cons¡derorón incluidos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo eiecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se solicito lo odquisición de SCANNER de ocuerdo o formulorio oferlo económico odjunto, el cuol tiene
corócler de obligotorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo toiolidod de los
productos solic¡lodos, en coso controrio su oferlo no se cons¡deroro y quedoro fuero de boses.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Primeromente se procederó o conslotor lo rem¡sión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡lodo por los víos que informe dicho Servicio. denlro de los 24 horos siguienfes ol c¡erre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hób¡les
coniodos desde lo fecho del envío del cerfificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE LA EVATUACIÓN

Lo Munic¡pol¡dod evoluoró los ontecedentes que constiiuyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

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

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
estime pertinenies con el objelo de oseguror uno correclo evoluoc¡ón de los propuestos y obiener lo
oferlo más ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en v¡rlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criier¡os de evoluoción.

Lo operturo eleclrónico de los olerlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederÓ o obr¡r los oferios, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigu¡enles crilerios y foclores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los puntojes
correspondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje iotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblen¡dos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de produc¡rse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progres¡vo los sigu¡enles reglos de desempole:

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus port¡ciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblec¡do en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los o¡udidos crilerios.

5.I. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA I.ICITACIÓN

[T

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo g'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
des¡erto lo lic¡loción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡c¡polidod podró reodjudicor lo licifoción ol oferenfe que sigo en orden de pretoción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) si el controio no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicolorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec ¡o oferf odo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA I00 punlos enire ly5díos
050 punlos ó y l0
0 punlos I 1 díos y mós

40%

RECARGO POR
FLEiE

El proveedor deberó ind¡cor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo l¡citoción si los
produclos lendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ind¡que que no posee recorgo por flele
obtendró 100 punlos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flele, o no indique
informoción obtendró 0 puntos.

I . Primer dec¡mol en el punioje finol.
2. Moyor punlo.ie en precio oferfodo.
3. Moyor punloje en plozo entrego indicodo.
4. Moyor punloje en recorgo por flete.

5. DE tA ADJUDICACIóN
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d) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los térm¡nos del orlículo 4o de lo Ley N.
19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requer¡dos poro verificor dicho condición.

En esle oclo, lo Mun¡c¡polidod lendró lo focullod de reodjud¡cor lo licitoción, o olro oferenle que hoyo
cumplido con los requisilos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguienle mejor
col¡f¡coción denlro de los propuestos.
Podró lombién decloror inodmisible lo liciloción, s¡ estimose que ninguno de ¡os olros oferios represenle
los intereses requeridos poro el conecto desonollo del servicio.

5.3. FOR'IAAI.IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoc¡ón se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. EI oferenie tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción. ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.,l23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Rég¡men de subconlroloción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, lolol ni
porciolmente los derechos y obligociones que nocen del desonollo de lo presente liciioción.
De ocuerdo al Ari.74 del reglomenlo de lo Ley N" 19.886.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dios corridos de em¡tido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrotodo.
El ITC deberó odjunior lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adminiskoción y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz
electrón¡co oomelo.munoz@chillonvieio.cl

Venegos, coneo

Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Fociuro
- Orden de Compro oceptodo.
- Alios de ¡nvenlorio

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle iérmino onlicipodo, odminislrotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es .loxot¡vo:

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

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

Lo Municipolidod de Chillón Vie.io podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que et odjudicolorio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o bo.io los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de liciioción. Dichos mullos serón oplicoáos en lo formo
odm¡n¡slrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguiente:

o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los productos
oiroso.

I UF por dío hóbil de

Estos multos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Munic¡pol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se entenderó
que el descuenio de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo fociuro respecl¡vo.

8. MULTAS
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9. CESIONES DET CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlroto de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Vielo dentro de los 48 horos sigu¡enles o su
celebroción.

En coso olguno lo nolificoción del confrolo de foctoring pu e hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicilud cobro de p que correspondo o uno fociuro
cedido

S FRI

DIR PLANITIC ctoN

2.-L[ÁMAS o propueslo público el con'trolo , "ADQ. SCANNER'"

onlecedentes oron bles en el porlol
www.merco dopúblico.cl.

ANÓTEsE, MUNíQUESE Y ARCH

SECRTTAR¡O
It ltcrP ¡-

AD DORA MU IPAL

o§

@
§

POR ORD DEL SR. ALCAI.DE
RATAEL S FUENTES

SECR MU NICIPAI. (s)

oS¡p
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Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporiunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Vieio no se obligo ol pogo del focloring cuondo exislon obligociones
pendienles del proveedor como multos u olros obligociones s¡m¡lores.
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