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ffi[r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TTAMA A
CORRUGADOS"

ucrrecróH rúgucr "ADe. TUBos

DECRETO N"

Chillón Viejo,

vtsTos:

699i
09 SEP 2022

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgón¡co
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

Ley I9.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de
Suministro y Prestoc¡ón de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenio Decreto No 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Diección de Obros Municipoles poro lo licitoción público "ADQ. TUBOS CORRUGADOS".

b) Los Decretos Alcoldicios No 3774 de fecho 05.07.202i y N. 388t
de fecho 09.07.2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego foculiodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decrelo Aleoldicio No ó.078 de fecho 18.10.202i, el cuol
opruebo los subrogoncios outomóiicos. .'

d) Lo orden de pedido N" 99 de lo Dirección de Obros Municipoles
en lo que solic¡'to compro de TUBOS CORRUGADOS.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrqtivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo D¡recc¡ón de Obros Municipoles poro el llomodo o liciloción público
"ADQ. TUBOS CORRUGADOS"

BASE§ ADMINISTRAIIVAS
"ADQ. TUBOS CORRUGADOS"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE TA TICITACIóN
Lo lluske Munic¡pol¡dod de Chillón Viejo, en odelonte Mun¡cipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte licitoción público poro lo con'troloción de "ADQ. IUBOS CORRUGADOS"

I.2, DEFINICIONES
Poro lo coneclo inlerpretoción de los documentos de lo lic¡loción, se esloblece el significodo o
def¡n¡ción de los siguientes términos:

o) Adjudlcolorlo: Oferente ol cuol le ho s¡do oceplodo su oferto, poro lo suscripc¡ón del controlo definilivo.
b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semonq que se compulon uno o uno en formo conelo1po.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, dom¡ngos y festivos.
d) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos de Suministro y Presfoción de

Servicios.
e) Olerenle: Proveedor que portic¡po en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
Í) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo

proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Mun¡cipol¡dod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de 2@4. del

Minislerio de Hociendo.

ETAPAS Uno {Apgrluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo octo)
$ I .900.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERIA

30 díos corridos

FINANCIAMIE NTO Presupueslo Municipol

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN

MONTO REFERENCIAL
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'I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenies con molivo de Io presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

,I.5. 
DOCUMENTACIÓN AUE RIGE ESTA I.ICIIACIóN

Esto licitoción se r¡ge por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod
c) Formulorio identif¡coc¡ón del oferente
d) Formulorio oferio económico y 'técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡polidod

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

'1.6. MODTFTCAC|ONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Admin¡skolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onles
del vencim¡ento del plozo poro presentor oferlos. Estos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo fromitoción que el Decrefo oprobotorio de
Ios presentes boses, y uno vez que se encuenlre loiolmente tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punlo I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACIIVIDADES

PARTICIPANIES Personos noluroles o juríd¡cos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
esfoblecidossn los incisos 1" y ó'del orfículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, 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 fesiivos, se
enlenderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON tA
MUNICIPALIDAD DURANTE EI.

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o fovés de! por lol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de públ¡co
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el
portol.

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

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hoslo el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del

llomodo o liciloción en el orlol Mercodo Público
Respueslos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o lici'loción en el ortol Mercodo Público.
Recepción de Ofertos Hosfo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el I Mercodo Públ¡co.
Aclo de Aperturo Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
Iiciloción en e¡ porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenies deberón presenior sus propuesios o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecirónico o d¡g¡lol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Administrol¡vos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes puñtos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresenloc¡ón de

Fecho de Adjudicoción Hosio el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y e¡ nuevo
plqzo de odjud¡coción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

ormulorios ¡n m nd¡ción f¡ n
consideror lo oro esto en el Droceso de o llocton v odiudicocion s¡n perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro fol efeclo en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel.
segÚn corespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción, implico
que el respect¡vo proponente ho onol¡zodo los Boses Admin¡slrot¡vos y fécnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberÓn presentor. o fovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrón¡co o d¡gitol.
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
El cerlificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploioformo
www.merco dooublico.cl.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odquisic¡ones inferiores o 1 .000 UTM, el representonte de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenio de oferlor, el documenf o público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro pqrl¡cipor de esto formo.

Poro conirofociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriolizorse por escrituro público, ol momento de oferior.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscr¡b¡r el coniroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenio de lo presentoción de los oferios, los inlegrontes de lo Unión deberón presenfor los
onlecedentes poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de eslo unión iemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odiud¡codo,
incluyendo lo renovoción que se coniemple en virtud de Io dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenio
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orlículo 67 bis del
Reglomenlo de lo Ley N'19.88ó y Directivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomenio, reiterodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚbl¡co, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo inlegronle de
lo Unión Temporol de proveedores individuolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o lodos los demós" (Aplico D¡ctomen 21.3j2/2019)

uiero de los nt
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2.2. OTERTA IÉCNICA OBLIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
espec¡f ¡cociones de lo sol¡citodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los oferios
que ¡nd¡quen los productos con distintos descripciones no se evoluoron, quedondo outomót¡comente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBLIGATORIA

Lo oferto económico del oferente. debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público. deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Según Formolo
l Formulorio Of erlo Económico Adjunlo.

Se considerorón incluidos en lo oferfo todos los cosios y gos'tos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controciuoles.

2.4. SERVtCTOS REQUERTDOS

Se solicito lo odquisición de iubos corrugodos

CANTIDAD oEscRrPcróN

0t TUBO CORRUGADO ó.OO MTS X 4OO MM
02 TUBOS CORRUGADOS ó.OO MTS X I2OO MM

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

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

Lo operluro eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferios, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienle
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedio'to o lo comisión evoluodoro.

Pr¡meromenle se procederó o consiolor lo remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotif¡codo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondienle certificodo, el cuol deberó ser
sol¡ciiodo por los vÍos que informe dicho Serv¡cio, denlro de los 24 horos siguienies ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenfes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de Informoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que const¡luyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coi tstóN EVAT.UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo D¡recloro de Obros Municipoles. o en coso de
impedlmenio, por quien lo subrogue legolmenie.

Ademós podró invitor como osesores o olros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
opories respecto de olgún punto en porliculor.

Duronie lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor lodos oquellos ontecedenles que
estime pertinentes con el ob.ielo de oseguror uno correcio evoluoción de los propueslos y obiener lo
oferto mós veniojoso.

Documento
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4.2. PROCESO DE EVAT.UACtÓN

El proceso de evoluoc¡ón contemplo lo revisión de los oferfos técnicos y económicos, 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.

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo os¡gnor los puntojes
correspond¡entes o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloie iotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción. con iodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en Io oporlunidod esfoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de produc¡rse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor punloje en prec¡o ofertodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo.
Moyor puntoje en recorgo por flete.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecfuodo lo evoluoción de ios Oferlos, se confecc¡onoró por lo Comisión Evoluodoro, un
Informe Finol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con lodos sus poriiciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto¡e que hoyon
oblenido los respecfivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICITACIóN

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

I

2

3
4

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO 40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enire I y 5 dÍos
050 puntos ó y 10
0puntoslldíos y mos

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo liciloción s¡ los
productos lendrón coslo od¡cionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ¡ndique que no posee recorgo por flete
oblendró 100 punfos.
El proveedor que indique recorgo por flefe, o no ¡ndique
informoción oblendró 0 untos.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes crilerios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

Menor orecio oferlodo x 100
Precio oferiodo
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5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡ciloción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los sigu¡enles cosos:

o) Si el confroto no se firmo en el plozo est¡pulodo por cousos otribuibles ol od.iudicolorio.
b) S¡ el odjud¡colorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el od.ludicolorio se desiste de su oferto.
d) Si el odjudicolorio es ¡nhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requer¡dos poro verif¡cor d¡cho condición.

En esle octo, lo Municipolidod tendró lo focultod de reodjudicor lo liciloción, o olro oferenle que hoyo
cumpl¡do con los requisiios exigidos en el proceso de evoluoción y que tengo Io siguienle mejor
col¡f¡coción deniro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si estimose que ninguno de los otros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el conecto desorrollo del servicio.

5.3. IORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlroloción se formolizoró med¡onte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 2 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo vigente
reloi¡vo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el frobojo en Régimen de Subcontrotoción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del confrolo u orden de compro, ni tronsferi en formo olguno, totol ni
porciolmenie los derechos y obligociones que nocen del desorrollo de lo presenle lic¡toción.
De ocuerdo ol Att.74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emilido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo confrolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos.
Respecio ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz
electrónico oomelo.munoz@ch¡llonvieio.cl

Venegos, correo

Se dejo eloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoc¡ón, no pudiendo irosposor
dicho responsobilidod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.

7. TERiAINO ANTICTPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró
ponerle térm¡no oniicipodo, odm¡nistrotivomenle, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxotivo:

o. Por incumpl¡miento en lo enlrego de los produclos, cuondo poro ello excedo los 5 dÍos corridos
de oiroso.

b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlroto u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos codo vez que el odjud¡color¡o
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
esloblecidos en los presenles boses de liciloción. D¡chos mullos serón opl¡codos en lo formo
odministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo entrego de los productos: I UF por dío hóbil de
otroso.

Eslos multos deberón ser comun¡cqdos por escrilo ol proveedor por porle de lo lnspecc¡ón Técnico
Mun¡cipol. El proveedor lendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo fociuro respeclivo.

9. CE§IONES DEI. CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctoring, esle deberó not¡ficorse o lo Dirección
de Adminisfoción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon V¡ejo denlro de las 48 horos siguientes o su
celebroc¡ón.

Lo empreso de foctoring deberó lomor los resguordos necesorios o f¡n de hocer efectivo
oporfunomente el cobro de lo fociuro que ho sido foctorizo.

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

En coso olguno lo nolificoción del conlroi de focloring puede hocerse llegor o lo Mun¡c¡polidod de
un pogo que conespondo o uno focluroChillon Viejo en fecho poslerior o lo soli e cobro de

cedido.
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