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APRUEBA BASES Y TTAMA A LICIIACIóN PÚBTICA "ADQ. PROYECTOR
MUI.TIMEDIA"

DECRETo N" 7 67 2
chillón viejo, 0 5 oCT Z02Z

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N.
Conslilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

18.ó95. Orgónico

Ley I ?.88ó, de Boses sobre Controlos Adm¡nislrotivos de
Suministro y Prestoción de Serv¡cios, publicodo en el dior¡o Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onleceden.tes eloborodos
por lo Dirección Plonificoción poro lo tic¡toción púfrtico',ADe. pROyECTOR MULTtMEDIA".

b) Los Decretos Alcoldicios N. 3774 de fecho 05.02.2021 y No 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombrom¡enlo, delego focullodes y os¡gno funciones ol
Adminislrodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N' 5.547 de fecho 22.07.2022, el c:uol
opruebo los subrogoncios oulomóiicos.

d) Lo orden de pedido N" 55 de lo Dirección de plonificoc¡ón
donde solicito compro de PROYECTOR MULTtMEDtA.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los sigu¡enles Boses Administrolivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o l¡ciioc¡ón público "ADe.
PROYECIOR MUTTIMEDIA"

BASES ADMINISTRATIVAS
.,ADQ. PROYECTOR MUTTIMEDIA"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle liciioción público poro lo controioción de ,,ADe. pROyECTOR MULTIMEDIA"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de lo ¡icitoción, se estoblece el significodo o
definición de los s¡guientes lérminos:

o) Adjudlcotoflo: Oferente ol cuol le ho s¡do ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del coñlroto def¡n¡tivo.b) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
c) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto tos sóbodos, dom¡ngos y festivos.
d) Léy de Compros: Lo ley No19.886, de Boses sobre Conlrolos Adminllrolivos de Suminisko y Preloción de

Serv¡clos.
e) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.f) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo

proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Mun¡cipolidod.
g) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"]9.88ó, conten¡do en el Decreto Supremo N"250 de 2004, det

M¡n¡sterio de Hociendo.

1.3. DATOS BÁSTCOS DE tA uCtTACtóN

ETAPAS Uno o de Oferios Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO REFERENCIAT 4.500.000.- l.V.A. ¡ncluido.
PLAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 díos conidos.

TINAN C IAM IENTO Presupueslo Municipol
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con moiivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUi,IENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsfo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por ¡os documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inleiprelorón en orden de preloción:

o) Boses Adm¡n¡slrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Decloroción iurodo de inhobilidod
c) Formulorio idenlificoción del oferente
d) Formulorio oferto económico y 'técnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon s¡do solicitodos por lo Munic¡polidod

Los inferesodos en conocer los documentos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

1.6. MODTHCACTONES A tAS BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y unq vez que se encuenlre lotolmente iromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores ¡nteresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esioblecido en el siguiente punto 1 .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANIES roles o juríd¡cos, ch¡lenos o exlronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
Personos notu

ros.de Comestoblecidos en los incisos l" ó" del ortículo 4o de lo L

os plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ¡nd¡que que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se

Todos I

odo hosto el dío hób¡l si uienle.enlenderó
IDIOMA ñolEs

MUNICIPATIDAD DURANTE Et
PROCESO DE LICITACION

COMU NICACI N CON LA Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodooublico.cl

PUBLICIDAD DE I.AS OTERIAS
TÉcNIcAs

n¡cos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reol¡zodo lo operturo de eslo liciloc¡ón en el

Los ofertos téc

ortol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS

Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporie popel en los cosos
expresomenle permilidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y
su Re lomento.

Soporte digitol.

PTAZO
Preguntos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloc¡ón en el orlol Mercodo Públ¡co.
Respueslos Hoslo el dío 3 conlodo

llomodo o l¡citoción en el
desde lo fecho de publicoción det
ortol Mercodo Público.

Hosto el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del

Acto de Aperturo Eleclrónico de
los Ofertos Técnicqs y
Económicos.

o 5 con'todo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciloción en el poriol Mercodo Público.
El dí

cÓMPUTo DE Tos PLAzos

ACTIVIDAD

Recepción de Oferlos
llomoqq o licitoción en el portol Mercodo público.
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Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Admin¡strolivos, de lo oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de oresentoción de
cuolouiero de los onlecedenles v/o formulor¡os incomolelos, seró condició

2. CONIENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o lrovés del porlo¡ Mercodo público, en formoto
eleclrónico o dig¡iol, dentro del plozo de recepclón de los mismos esfoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Fec ho de Adjudicoción o 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro 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
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licifoción
en el Portol.

Hosto el dí

n suficienle ooro no
consid r lo proDue lo en el oroc eso de evo¡u oc¡ón v odiud tcocron, Stn perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

ilidod deberó presenlorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo
.cl.

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferenle quiero comptemenlor su
informoción. podró hocerlo en orchivos odlc¡onoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunstonc¡o de presenlor uno propueslo poro esto liciloción, implicoque el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡n¡slrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo l¡ciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y qu;
monifieslo su conformidod y oceploc¡ón sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANIECEDENIES ADMINISfRATIVOS OBTIGAÍORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o d¡giiol,
dentro del plozo de recepc¡ón de los olertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odiuntos.
El certificodo de inhob
www.mercodooublico.

DE tA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UIP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porlicipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enke los portes
respecto de lodos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenlonte o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se frole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el representonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odiuntor ol momenlo de oferlor, el documento público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porlic¡por de eslo formo.

Poro conlrolociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentor¡os que resullen op¡icobles, el ocuerdo en que consle lo unión lemporol deberó
moteriol¡zorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores paro suscribir el conlroto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presenloción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presenlor tos
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respectivo.

Lo vigencio de esto unión temporol de proveedores no podró ser inferior o lo del conlrolo odjud¡codo,
incluyendo lo renovoc¡ón que se contemple en virlud de Io dispueslo en el orlículo )2 del Reglomenfo
de Compros Públ¡cos.

Poro iodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el ortículo ó/ bis del
Reglomento de lo Ley N'19.88ó y Direciivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Unlón Temporol, codo uno de los inlegronies debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del ortículo ó7 bis del Reglomento, reiierodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo ¡ntegronfe de
lo Unión Temporol de proveedores ind¡viduolmenle considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exiensivos o lodos los demós" (Aplico Dicfomen 21.3121201g)
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienio de Ios obligociones con.troctuoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Se soliciio lo odquisición de PROYECTOR MULTIMEDIA de ocuerdo o formulorio oferlo económico
odjunlo, el cuol liene corócter de obligolorio.

El proveedor deberó consideror el despocho hoslo bodego municipol por lo fotol¡dod de los
produclos solicilodos, en coso controrio su oferto no se cons¡deroro y quedoro fuero de boses.

3. OE TA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o trovés del portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del poriol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expediente
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.

Primeromente se procederó o consfotor lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de Informoción, circunstoncio que deberó ser
rol¡ficodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondienle cert¡ficodo, el iuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un [lozo de 2 dios hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sislemo de Informoción.

4. DE LA EVATUACIóN
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2.2, OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo fécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes. en el que deberó ind¡cor los
especificociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los produclos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo outomóticomente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBI.IGATORIA

Lo oferlo económico del oferenle. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos. según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Documenlo egún tormolo
I Formulorio Of erio Económico Adiunto.

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que constiluyen 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 esloró o corgo de lo Direc'toro de Plonificoción y lo Encorgodo de
lnformólico. o en coso de ¡mped¡mento, por quienes los subroguen legolmenle.

Ademós podró ¡nvitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
opories respecto de olgún punto en porliculor.

Duronle lo eiopo de evoluoción, lo Mun¡cipolidod podró verificoltodos oquellos ontecedentes que
eslime perlinenles con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
punioje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.
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Los oferlos deberón contener lodo lo ¡nformoción sol¡citodo, de formo que perm¡lo osignor los punlojes
conespondienies o codo uno de los requerimien'tos.
En consecuencio, el punlo.ie lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMISIóN EVALUAOORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emi'tir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡citoción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esfoblec¡do en el Cronogromo de
Licifoción de eslos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferenies que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

I

2
3
4

Primer decimol en el punloje finol.
Moyor puntoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo
Moyor pun'toje en recorgo por f lete.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Oferfos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó confener un resumen del proceso de
licilqción, con todos sus porl¡ciponles y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimien'to del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odiudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. fACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA LA LICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. IACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguien'les cosos:

o) si el controto no se f¡rmo en el plozo eslipulodo por cousos otr¡buibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.

CRITERIO EVALUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec io of erlodo x 100

Precio ofertodo
40%

PLAZO ENTREGA 100 puntos enlre I y 5 díos
050 puntos 6 y l0
0 untos I I díos mo5

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferlo
económico o en lo descripción de lo licitoción si los
productos tendrón coslo odic¡onol por el despocho hoslo
bodego mun¡cipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Vie¡o.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no indique
informoción oblendró 0 punlos

20%

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus correspond¡enles
ponderociones:
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d) Si el odjud¡co'lorio es inhóbil poro conlrolor con el Esfodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley N.
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

En esle oclo, lo Mun¡cipolidod iendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o otro oferenle que hoyo
cumplido con los requis¡ios exigidos en el proceso de evoluoción y que iengo Io siguienie mejor
colificoción denlro de los propuesios.
Podró tombién decloror inodmisible lo liciloción, si eslimose que ninguno de los olros oferlos represenie
los inlereses requeridos poro el correclo desonollo del serv¡cio.

5.3. FoRMAuzAclót'l oe m co¡llnaleclóN

Lo controloción se formolizoró medionle lo oceploc¡ón de lo orden de compro. El oferenie tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

s.¡. suacoHtnlraclóH

Si el proveedor oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo v¡gente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el frobojo en Régimen de subconf roloción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del conlrolo u orden de compro, ni tronsferir en formo olguno, tolol ni
porciolmenle los derechos y obligociones que nocen del desorollo de lo presenle liciioción.
De ocuerdo ol Añ.74 del reglomenlo de lo Ley N. 19.88ó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de emit¡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:
Municipolid
eleclrón¡co

od, Dirección de Administroc
z@chill nvt

ión y Finonzos o trovés de Pomelo Muñoz Venegos, coreo
I

Se deio estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobil¡dod o un lercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odiuntor:
- Focluro
- Orden de Compro ocepiodo.
- Alfos de invenlorio

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, ¡o Municipolidod de Ch¡llon Viejo podró
ponerle término onlicipodo, odministrolivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguientes
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es toxotivo:

o. Por incumplimienlo en lo enlrego de los productos, cuondo poro ello excedo los 5 díos corridos
de otroso.

b. En generol, por incumplim¡ento por porte del proveedor de los obligociones que emonen del
conlrolo u orden de compro.

8. MUI.IAS

Lo Municipolidod de Chillón Vieio podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que et odjudicotorio
no proporcione los servicios convenidos deniro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones
estoblecidos en los presentes boses de lic¡toción. Dichos multos serón opl¡codos en Io formo
odminislrolivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se multoró lo siguiente:

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

Esios mullos deberón ser comunicodos por escr¡lo ol proveedor por porle de Io lnspección Técnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hób¡les poro hocer sus observociones. De no ser osíse entenderó
que el descuenlo de lo mullo se reolizoró del monlo o pogor en lo focturo respeclivo.

m m
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?. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un conlrolo de foctoring, esle deberó nol¡ficorse o lo D¡rección
de Administroc¡ón y F¡nonzos de lo Municipolidod de Chillon viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroción.

Lo empreso de focioring deberó iomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporlunomenle el cobro de lo focturo que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foclor¡ng cuondo exisfon obligociones
pendienles del proveedor como multos u olros obligociones similores.
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