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& il'r DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEEA BASES Y TTAMA A TICIIACIóN PÚBUCA "MOBITIARIO"

8697
09 il0v 20nChillón Viejo,

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslilucionol de Mun¡c¡pol¡dodes refundido con lodos sus lexlos modifico.lorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Admin¡slrolivos de
Suministro y Prestoción de Servic¡os, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de jutio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminishotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro lo licitoción público ,,MOBIUARIO".

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3774 de fecho 05.02.2021 y No 3881
de fecho 09.07 .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol
Administrodor Municipol.

c) Decre'to Alcoldicio N' 5.547 de fecho 22.07.2022, el cuot
opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido No so/Sendo y N. ó47. ó45 y 204 de to
DIDECO en lo que solicilon odquisición de MOBI[¡ARtO.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adm¡nistrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Direcc¡ón Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción público
"MOBILIARIO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MOBtUARtO"

I. ASPECTOS GENERALES

r.r. oBJETOS DE r.A UCtTACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipotidod, llomo o presenlor oferlos
medionle licitoción público poro lo confotoción de "MOBlLlARlO,'

1.2. DEHNTCIONE§
Poro lo coneclo interpretoc¡ón de los documenlos de lo licitoción, se esloblece el sign¡f¡codo o
definición de los siguientes lérminos:

f)

Adjudicotorio: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripc¡ón del conlroio definilivo.
Díos corldos: son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo correlotivo.
Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y festivos.
ley de Compros: Lo ley N"]9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislroi¡vos de Suminislro y presloción de
Servicios.
oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferto.
Proveedor: Persono noturot o jurídico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servic¡os o to Munic¡polidod.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Not9.88ó, contenido en el Decreto supremo No25o de 2004, del
Ministerio de Hociendo-

I.3. DAIOS BÁSICOS DE TA LICITACIÓN

o
b

d

e)

s)

MONTO R EFER ENC IAT

ETAPAS o)rle U o ed o er 5o eT nC C o cE no mo C eo Un sn ov Co c
$2.ó50.000.- l.V.A. incluido.
Uno

PLAZO ESTIMADO DE tA OFERTA
TINANCIAMIENTO

30 dÍos corrldos
Presu ueslo Munici ol
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I .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con mol¡vo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipolidod.

Esto licitoc¡ón se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponc¡os se inlerprelorón en orden de preloción:

o Boses Administrol¡vos y Anexos de lo Liciloc¡ón
Decloroción jurodo de inhobilidod

C Formulorio idenfificoción del oferenle
d Formulorio oferlo económ¡co y lécnico
e) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por lo Municipolidod

r.ó. MoDrHcAcroNEs A tAs BAsEs

Lo Munic¡pol¡dod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosfo onles
del vencim¡enlo del plozo poro presentor oferlos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo komitoción que el Decreto oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenfre lotolmente tromitodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.

En el Decrelo mod¡ficolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

b

PARTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión
Iemporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
¡nhob¡l¡dodes estoblecidos en los incisos l'y ó" del ortículo 4" de lo

de Com ros
c MPUTO DE LOS PTAZOS Todos los plozos son de díos con¡dos, 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 fest¡vos, se
enlenderó orro odo hoslo el dío hóbil si u¡ente

rotoMA Es ñol
COMUN ICACI N CON t-A

EL

Exclusivomenle o hovés del portol www.mercodopublico.cl.
MUNICIPATIDAD DURANTE

PROCESO DE LICITACION
PUBLICIDAD DE tAS OTERTAS
IÉcNIcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hosto el dío 2 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomqqo o licitoción en el porlol Mercodo Público
Respueslos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o l¡ci'toc¡ón en el porlol Mercodo Públ¡co.
Recepción de Ofertos

Acto de Aperluro Electrónico de
los Olertos Técnicos y
Económicos.

Hoslo el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡citoción en el porlol Mercodo Público.
El dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

,#,

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de públ¡co
conocimienlo uno vez reolizodo lo operfuro de esto licitoción en el

Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros

SU
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digifol, denfro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Adminisfotivos, de lo Oferto lécnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de presenloc¡ón de
cuolquiero de los onlecedenles y/o for¡qlorios ¡ncomoletos, seró condición suficiente poro no

techo de Adjudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

n sin perjuic¡o de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro iol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro esfos efeclos, se enconlrorón dispon¡bles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferen'te quiero complemen'tor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de Io licifoción, con onlerioridod o Io presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformldod y ocepioción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBLIGAIORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo eleclrónico o d¡g¡tol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

TORMUTARIO IDENTITICACION DEL OIERENTE

El cerlificodo de ¡nhobilidod deberó presenlorse de monero eleclrónico, enlregodo por lo ploloformo
www.mercodopublico.cl.

DE TA UNION TEMPORAT DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efeclo de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documenlo que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod enlre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombromiento de un
representonfe o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se frole de odquisiciones inferiores o 1.000 UTM, el represenionle de lo unión 'temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlicipor de eslo formo.

Poro conlroiociones iguoles o super¡ores ol monto indicodo, y sin perjuicio del resto de los disposiciones
legoles y reglomenlorios que resullen oplicobles, el ocuerdo en que cons'te lo unión femporol deberó
moleriol¡zorse por escriluro público, ol momento de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscrib¡r el controlo, de codo proveedor de
lo uTP.

Al momento de lo presentoción de los oferlos, los integronles de lo Unión deberón presentor los
onlecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respect¡vo.

Lo vigenc¡o de eslo un¡ón lemporol de proveedores no podró ser infer¡or o lo del controto odjudicodo,
incluyendo lo renovoción que se confemple en virlud de lo dispueslo en el ortículo l2 del Reglomenlo
de Compros Públicos.

Poro todos los efectos de lo oferlo como Unión Temporol de Proveedores, opl¡co el ortículo ó7 bis del
Reglomenlo de lo Ley N"19.88ó y Direclivo N"22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobil¡dodes de uno Un¡ón Temporol, codo uno de los inlegronles debe ¡ngresor su
decloroción de ocuerdo ol ¡nciso sexlo del orlÍculo ó7 bis del Reglomenlo, reilerodo por lo Controlorío
Generol de lo Repúblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofeclon o codo integronle de
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lo Unión Temporol de proveedores individuolmente considerodos, por lo que los que conciernen o uno
de ellos no pueden hocerse extensivos o 'lodos los demós" (Aplico Diclomen 2l.3lZ/2019)

2.2. OFERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferlo técnico del oferenfe debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclivídodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo sol¡citodo en el punlo Nro. 2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofertos
que indiquen los productos con dislinlos descripciones no se evoluoron, quedondo outomót¡comenie
fuero de boses.

2.3. OFERTA ECONóMICA OBTIGATORIA

Lo oferlo económ¡co del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepclón de los ofertos, según el Cronogromo de Activ¡dodes.

N" Documento -Según tormolo
I Formulor¡o Oferto Económico Aqjunto.

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solic¡to lo odquisición de mobiliorio de ocuerdo o formulorio olerlo odjunlo.

El proveedor deberó consideror lodos los produclos solic¡lodos en los términos de referencio. en coso
controrio su oferlo no se consideroro y quedoro fuero de boses.

3. DE I.A APERIURA DE LAS OTERTAS.

Lo operturo electrónico de los oferfos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocfividodes,
en un solo octo, o trovés del poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obr¡r los ofertos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmed¡olo o lo comis¡ón evoluodoro.

Pr¡meromente se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenfes requer¡dos poro lo
presentoc¡ón de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponib¡l¡dod técn¡co del Sistemo de lnformoción, c¡rcunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo D¡recc¡ón de Compros, medionle el correspondienie cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡guienles ol c¡erre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofectodos tendrón un [lozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cerlif¡codo de ¡ndisponib¡l¡dod, poro lo presentoc¡ón de sus
oferlos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVATUACIóN

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

4.l. co,l,ltstóN EvAt UADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo del Director de Desorrollo Comunitor¡o, o en coso de
impedimenio, por quien lo subrogue legolmenle.

Ademós podró inv¡lor como osesores o olros funcionorios de lo Munic¡pol¡dod que puedon efectuor
oporles respecio de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos qquellos onlecedenles que
eslime periinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.
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Los oferlos deberón conlener fodo lo informoc¡ón solicitodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el punloie totol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidosporo codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTOR'IAE DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emil¡r un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licitoción. con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el pun.toje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esfoblec¡do en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
,vlunicipalidad de Chillán Viejo

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virlud de lo cuol se le os¡onoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVATUACTóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus correspondienies
ponderociones:

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formoprogresivo los siguientes reglos de desempole:

l. Primer dec¡mol en el punto.ie finol.
2. Moyor puntoje en prec¡o oferiodo.
3. Moyor puntoje en plazo de entrego informodo
4. Moyor punloje en recorgo por flefe informodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme F¡nol de Sugerencio de Adiudicoción, el que deberó contener un resumen Jet proceso delicitoción, con todos sus porticipontes y los evoluoiiones reolizodos, indicondo et punL;e que hoyonobtenido-los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido 
"n 

er cronogiá;o de Lic¡tociónde eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criler¡osde evoluoción conlemplodos en. los presentes Boses, odjudicondo lo piopuesto med¡onte resoluciónfundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡lerios.

5.¡.IACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA I,A TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de compros, lo Munic¡polidod podró declorordesierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, ó b¡en, cuondo éstos no resullen convenientes olos inlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVALUACION
PRECIO

Precio oferlodo
cio ofertodo x 100Menor pre so%

PLAZO DE EN]ERGA 01 o l0 díos 100 puntos
I 1 o 15 díos 050 pun'tos

lozo O untos+ló díos, o no informo
RECARGO POR
FLETE

proveedor deberó indicor cloromenle en su oferto
económico o en lo descripción de lo liciioción si los
productos lendrón costo odicionol por el despocho hosto
bodego munic¡pol ubicodo en Serono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que ¡ndique que no posee recorgo por flele
obtendró I00 punlos.

e recorgo por flete, o no ¡nd¡que
untos.

El proveedor que indiqu
informoción obtendró 0

30%

PONDERACION
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5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

LoMunic¡pol¡dodpodróreodjudicorlolicitocióno|oferenlequesigoenordendeprelociónde
ocuerdo con el puntoie obten¡do, en los siguientes cosos:

5.4. SUBCONIRATACIóN

si el proveedor oplo por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle

relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de subcontro loción.

5.5 CESION DEI' CONIRATO

Se prohíbe lo cesión del controto u orden de compro, ni ironsferir en formo olguno, totol ni

porélolmente los derechos y obligociones que nocen del desorollo de lo presenle licitoción

De ocuerdo ol Art.74 del reglomenfo de lo Ley N" 19.88ó'

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de emil¡do lo focluro.
El proveeáor deberó espec¡ficor el detolle de lo conlrolodo en codo fociuro'
El iTC deberó odjuntor lo orden de compro y lo recepc¡ón conforme de los productos.

Respeclo ol pogo los responsobles serón:
UunicipotiOoO, birección de Adminislroción y Finonzos o kovés de Pomelo Muñoz Venegos' correo

[T

si el conlrolo no se firmo en el plozo est¡pulodo por cousos otribuibles ol odjudicolorio'

Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro'
Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
i¡ ár ááirá¡""rorio es ¡nhób¡t poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del orfículo 4o de lo Lev N'

lS.Ag¿ á no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición

En este octo, lo Municipolidod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o oiro oferenle que hoyo

cumptido con los requisilos áxigidos en el proceso de evoluoción y que fengo lo sigu¡enle mejor

colificoción denlro de Ios propuestos.
podró tombién decloror inodm¡sible lo lic¡ioción, s¡ estimose que n¡nguno de los otros oferios represenle

los in'tereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio'

5.3. fORiAATIZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle lendró un

plozode2hÓb¡lesporooceptorloordendeComproolrovésdelporlolwww.mercodopubl¡Co.cl.

electrónico pomelo munoz@chill ONvieio.cl
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo f ocluroción, no pudiendo trosposor

dicho responsobilidod o un lercero.
Pqro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.
- Allos de invenlorio.

El proveedor deberó emifir 2 fociuros, I por codo pedido segÚn lo indicodo en el formulor¡o oferlo

economtco.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

Uno vez perfeccionodo lo orden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de Chillon Viejo podró

ponerle l¿rmino onlicipodo, odm¡nislrotivomente, si o su juicio concurren olgunos de los siguienles

cousoles, cuyo enumeroción en ningÚn coso es toxolivo:

o. por incumplimienlo en lo prestoción de los serv¡cios, cuondo poro ello excedo los 2 díos corridos

de otroso.
b. En generol, por incumplimienlo por porte del proveedor de los obligoc¡ones que emonen del

conlrolo u orden de compro.

8. rlllutTAs

Lo Munic¡polidod de Chillón V¡ejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odiudicolorio
no proporcione los servicios convenidos dentro de los plozos fijodos en su oferlo o bojo los condiciones

''¡itf'

ffi
,@,

o)
b)
c)
d)
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estoblec¡dos en los presentes boses de liciloción. Dlchos mullos serón oplicodos en lo formo

ád-in¡rttotiro, descontóndolos del pogo que se odeude el proveedor'

Se mulloró lo sigulente:

o)Norespelorlosplozosocordodosporoloentregodelosservicios:lUFpordíohóbi|de
otroso.

Estos mullos deberón ser comunicodos por escrilo ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico

taunicipol. El proveedor tendró 5 dÍos hóbil"t poro hocer sus observociones. De no ser osíse enlenderó

queel'descuentodelomu|tosereolizoródelmonloopogorenlofoclurorespectivo.

9. CESIONES DEt CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de focloring, esle deberó notificorse o lo Dirección

de Admin¡stroc¡ón y Finonzos de lo Municipol¡dod de Ch¡llon Vieio dentro de los 48 horos siguientes o su

celebroción.
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