
[T DIRECCION ADA,iINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y TLAMA A LICITACIÓN PÚBUCA "MOBILIARIO"

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suminisfo y Presloción de Serv¡c¡os, publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2OO3 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡n¡strol¡vos y demós on'tecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo ticiloción público ,,MOBtUARtO".

b) Los Decretos Alcoldicios No 3Zl4 de fecho 05.07.202t y N.3881
de fecho 09 .07 .2021 , los cuoles opruebo nombromiento, delego focullodes y osigno funciones ol
Adminisirodor Municipol.

c) Decreto Alcoldic¡o N" 5.547 de fecho 22.07.2022. et cucrt
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 77ISECPLA en to que solicito odqu¡sic¡ón
de MOBItIARIO

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por Io Dkección de Plonificoc¡ón poro el llomodo o l¡citoción público
"MOBTUARtO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MOBtUARtO"

I. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJEIOS DE TA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofe¡tos
med¡onle licitoción público poro lo conkotoc¡ón de ,,MOBtUARtO"

1.2. DEflNTC|ONES
Poro lo coneclo interpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferénle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción det controto definitivo.b) Díos corldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.c) Díos Hóblles: Son todos los díos de to semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesiivos.d) tey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controios Adm¡niskotivos de Suminisko y presloción de
Servicios.

e) oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Pfoveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exfronjero, o ogrupoción de los m¡smos, que puedo
proporcionor b¡enes y/o serv¡cios o lo Municipo¡idod.
Reglomenlo: El Reglomento de to ley N"]9.88ó, contenido en el Decrefo supremo N.250 de 2004, det
Minislerio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|ÓN

D

s)

ETAPAS erturo de Ofertos Técnico Económico en un solo octoUno
MONTO REFERENCIAI. $1.525.000.- l.V.A. inclu¡do,

PTAZO ESTIMADO DE I.A OTERTA 30 díos corridos
FINANCIAMIENTO Presu uesto Munici ol

DECRETo N" 8026
chlllón vieJo, l g oCI 202

vtsros:

consr¡ruc¡onor de Municiporidoo.,...,,l8tjlX'j'[l?;::j:ltf:"on.:",::¿,.*' 
r8 óe5' orgónico
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1 .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presenle licifoción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

1.5. DocuMENTAcró¡r oue RtcE EsTA uclraclór.l

Eslo lic¡loción se rige por lo prev¡sto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inferprelorón en orden de preloción:

Boses Admin¡slrolivos y Anexos de lo Liciloción
b
o

c
d

Decloroción jurodo de inhobilidod
Formulorio idenlif¡coc¡ón del oferenle
Formulorio oferto económico y lécnico

e) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occed¡endo ol
porfol Mercodo Público.

r.ó. MoDrHcActoNES A rAS EASES

Lq Mun¡cipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienio del plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobotorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuen'tre tololmenie iromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inferesodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modif¡cociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el s¡guiente punlo I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARfICIPANTES Personos noturoles o jurí'Cicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
lnhob¡l¡dodes esloblec¡dos en los incisos l" y ó" del orfículo 4. de lo
Ley de Compros

COMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o festivos, se
entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

COMUNICACIóN CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
Et

PUBI.ICIDAD DE LAS Of ERTAS

tÉcNrcAs
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocim¡enlo uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en el

orlol.
SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte d¡gitol.

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

ACIIVIDAD PTAZO

Hosto el dío 2 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoc¡ón en el ol Mercodo Público

Respuestos

Recepc¡ón de Ofertos Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el orlol Mercodo Público
EI dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

IDIOMA Espoñol
Exclus¡vomente o irovés del porlol www.mercodooublico.cl.

Preguntos

Hosfo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toc¡ón en el portol Mercodo público.

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.



techo de Adjudicoción Hoslo el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce denlro de esle 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
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

l$i
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2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o d¡gilol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Admin¡slroiivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los s¡gu¡enles puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo follo de oresentoc¡ón de
cuolquiero de los ontecedenles y/o formulorios incomple'tos, seró condición suficiente ooro no
consideror lo prooueslo en el oroceso de evoluoción v odjud¡coc¡ón, s¡n perju¡cio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo ckcunsloncio de presenlor uno propuesto poro eslo liciloción, impl¡co
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónlco o digitol,
deniro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odiuntos.

TORMUI.ARIO IDENTIFICACION DEL OTERENTE

DE IA UNION ÍEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
estoblecer, en el documenlo 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
represenlonle o opoderodo común con poderes sufic¡enles.
Cuondo se fro'te de odquisiciones inferiores o I .000 UTM, el representonte de lo unión lemporol de
proveedores deberó odjuntor ol momenlo de ofertor, el documento público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porl¡c¡por de eslo formo.

Poro conirotociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporol deberó
mof eriolizorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Regislro de Proveedores poro suscribir el controto, de codo proveedor de
lo UTP.

Al momenlo de lo presentoción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

Lo vigencio de esto unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controto odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se contemple en v¡rtud de lo dispueslo en el orlículo l2 del Reglomento
de Compros Públicos.

Poro lodos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el orlículo ó7 bis del
Reglomento de lo Ley Nol9.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegrontes debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 bis del Reglomenlo, reilérodo por lo Controlorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhob¡lidod ofeclon o codo integronte de

El certificodo de inhobil¡dod deberó presentorse de monero electrónico, enlregodo por lo plotoformo
www.mercodooublico.cl.
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lo Un¡ón Temporol de proveedores individuolmen'te considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse exlensivos o todos los demós" (Apl¡co Dictomen 2l.3l2l2}l9't

2.2. OTERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto 'técnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó ¡ndicor los
especif icociones de lo solicitodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los productos con disfintos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo outomói¡comente
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONÓMICA OBLIGATORIA

Lo oferto económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

N' Según Formolo
l Adjunlo

Documento
Formulorio Oferto Económico.

Se considerorón incluidos en Io oferlo todos los costos y gos'los que demonden lo ejecución del
coniroto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlrocluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

Se solicilo lo odquisición de mobiliorio de ocuerdo o lérminos de referencio odjuntos.

El proveedor deberó consideror todos los productos sol¡citodos en los térm¡nos de referencio, en coso
controrio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE tA APERTURA DE tAS OIERÍAS.

Lo operluro electrónico de los oferfos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo ocio, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el exped¡enle
de ofertos, el cuol deberó ser env¡odo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de iodos los onlecedenfes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod fécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionle el corespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos siguientes ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenles ofectodos iendrón ,n [lo.o de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipol¡dod evoluoró los oniecedentes que conslituyen Io oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criler¡os de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Directoro de plonificoción, o en coso de
impedimenlo, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró ¡nvilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor lodos oquellos onlecedentes que
elime pertinentes con el ob.ieto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y obfenei lo
oferlo mós venlojoso.
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4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económ¡cos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en v¡rtud de lo cuol se le osignoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criler¡os y foclores, con sus correspond¡entes
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio of ertodo x 100

Prec¡o oferlodo
40%

PLAZO DE ENTERGA 0l o l0 díos 100 puntos
I I o l5 díos 050 puntos
+ló díos, o no informo plozo 0 pun'tos

40%

RECARGO POR
FLEIE

El proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripc¡ón de lo l¡c¡loción si los
produclos lendrón coslo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Senono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obtendró 100 puntos.
El proveedor que indique recorgo por flele, o no ind¡que
inforn'loción oblendró 0 puntos.

20%

[T

Los ofertos deberón conlener lodo lo inlormoción sol¡citodo, de formo que permito os¡gnor los punlojes
correspondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuenc¡o, el punloje lolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punloies oblenidos
poro codo uno de los criter¡os de evoluoción.

4.4. INTORME DE LA COMISIÓN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emit¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porliciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblec¡do en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

I

2
3
4

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punfoje en precio ofertodo.
Moyor puntoje en plozo de enlrego informodo
Moyor puntoje en recorgo por fle'te ¡nformodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjud¡coción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblen¡do los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡ciloc¡ón
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipol¡dod oceptoró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los cr¡teriosde evoluocíón contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo piopuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERIA I.A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró declorordesierfo lo liciloción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles olos inlereses de lo Municipolidod.
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5.2. TACULTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjud¡cor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloc¡ón de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en los sigu¡entes cosos:

o) Si el conlroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos otribuibles ol odjudicoior¡o.
b) S¡ el od.ludicolorio no oceplo lo orden de compro.
c) Si el odjud¡colorio se desisle de su oferlo.
d) Si el odjudicotorio es ¡nhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los términos del ortículo 4. de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verif¡cor d¡cho condición.

En esle oclo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo liciloción, o oiro oferenle que hoyo
cumplido con los requisitos exigidos en el proceso de evoluoción y que lengo lo siguiente mejor
colificoc¡ón dentro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo lic¡loc¡ón, s¡ eslimose que ninguno de los olros oferios represente
los infereses requeridos poro el coneclo desorrollo del servicio.

5.3. IORAAA[IZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró med¡onte lo ocep'toción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 2 hób¡les poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplk con lo normot¡vo vigenle
relol¡vo o lo Ley N'20.123y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrofoción.

5.5 CESION DEL CONTRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno,
porciolmente los derechos y obl¡gociones que nocen del desorrollo de lo presente licitoción.
De ocuerdo al Arl.74 del reglomento de lo Ley No 19.88ó.

8. MUI.TAS

tolol ni

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corr¡dos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el detolle de Io conirolodo.
El ITC deberó odjunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los produclos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Administroción y Finonzos o trovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
electrónico oomelo.munoz@chillonvieio.cl
Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pud¡endo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:
- Focluro
- Orden de Compro oceplodo.
- Allos de invenforio.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o controto, lo Mun¡cipol¡dod de Chillon V¡ejo podró
ponerle término onl¡cipodo, odminis'trotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles
cousoles, cuyo enumeroc¡ón en ningún coso es loxotivo:

o. Por ¡ncumplimienlo en lo pres'loción de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 díos corridos
de ofoso.

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

Lo Munic¡polldod de Chillón viejo podró decidir lo opl¡coción de multos codo vez que el odjudicotorio
no proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plozos f¡jodos en su oferto o bojo los condiciones
esloblec¡dos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicoáos en lo formo
odminislrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulloró lo siguienle:

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo
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o) No respelor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los serv¡c¡os: I UF por dío hóbil de

otroso.
Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito 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 descuento de lo mulio se reolizoró del monto o pogor en lo foc.turo respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que e¡ proveedor celebre un coniroto de foctor¡ng, este deberó notificorse o lo Dirección
de Adminislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Ch¡llon Viejo dentro de los 48 horos siguienles o su
celebroc¡ón.

Lo empreso de focloring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efectivo
oporfunomenie el cobro de lo focluro que ho sido foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obl¡go ol pogo del foctoring cuondo ex¡slon obligociones
pend¡enfes del proveedor como multos u otros obligociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del conlroto
Chillon Viejo en fecho posterior o lo solicitu
cedido
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