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,W,.lI DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipatidad de Chillán Viejo

ApRUEBA BASES y LLAMA A uc¡reclór.¡ rúsucn -ADe. TtNTAs y
TONER ORIGINAI.ES"

89 49
chillón Viejo, I 7 tl[V 20n

vrsTo§:

Los focultodes que confiere lo Ley
Const¡lucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificotorios.

N' 18.ó95. Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adm¡nislrolivos de
Sumin¡stro y Presloción de Servicios, publicodo en el d¡or¡o Oficiol del 30 de lulio de 2OO3 y su
reglomenlo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admínislrotivos y demós ontecedenfes eloborodos
por lo Dirección Plonificoción poro lo l¡citoción púbtico "ADe. flNTAS y ToNER oRtctNAl.Es".

b) Los Decrelos Alcoldicios No 3274 de fecho 05.07.2021 y N. 388t
de fecho 09.Ol .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N. ó.078 de fecho t8.10.2021, et cuot
opruebo los subrogoncios ouiomót¡cos.

d) Lo orden de pedido N'34 de lo D¡rección de plonificoción en lo
que solicito ADQ. TINTAS Y TONER ORtGtNAtES.

DECREIO:

l.-lf nUÉg¡St los siguienles Boses Administrolivos y demós
onlecedenfes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o l¡c¡toc¡ón público.,ADe.
IINTAS Y TONER ORIGINATES"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. TINTAS Y TONER ORIGINALES"

I. ASPECTOS GENERALES

r. r. oBJETos or tl uclracróH
Lo lluslre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte liciloción públ¡co poro to controtoción de "ADe. TINTAS y ToNER ontclHaLr!"

r.2. DEfrNtctoNEs
Poro lo correclo interpreloción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles térm¡nos:

o) Adludicolorio: oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro io suscripción del controto definiiivo.b) Díos conidos: son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en lormo correloiivo.c) Díos Hóblles: son iodos los díos de ro semono, excepto ros sóbodos, domingos y festivos.d) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Sumin¡siro y presioción de
Servicios.

e) OÍerenle: Proveedor que portic¡po en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.f) Provéedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los m¡smos. que puedo
proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.

g) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"]9.88ó, contenido en el Decrelo Supremo N.250 de 2@4, del
Minislerio de Hoc¡endo.

1.3. DATOS BÁS|COS DE rA LtCtfActóN

Uno erluro de Ofertos Técnico
4.000.000. l.V.A. incluido.

30 díos corridos

ETAPAS

MONTO DISPONIBLE

PI.AZO ESIIMADO DE LA
OFERTA

TINANCIAMIENIO Presu uesto Municipol

Económico en un solo oclo



"\-;r,'

@ [T DIRECCION ADAAINISTR.ACION Y FINANZAS
lrtunicipalidad de Chillán Viejo

r .4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclus¡vo
corgo, sin derecho o n¡ngún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en orden de preloción:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo L¡ciloc¡ón.
b) Decloroc¡ón jurodo de ¡nhobilidod
c) Formulorio identificoción del oferenie
d) Formulorio oferto económico y técnico
e) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipol¡dod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onter¡ormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Munic¡pol¡dod podró modificor los Boses Adm¡nislrol¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del vencimienlo del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre 'tololmente tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modif¡cociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punto I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobil¡dodes
estob¡lecidos en los incisos J'y ó'del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

COMPUTO DE I.OS 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 feslivos, se
entenderó prorogodo hoslo el dÍo hóbil siguiente.

IDIOMA ño
Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.coMUNtcActoN coN r,A

MUNICIPALIDAD DURANTE ET

PROCESO DE TICITACION
PUBTICIDAD DE TAS OTERTAS
rÉcNrcAs

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo Io operluro de esto licitoción en el
porlol.
Soporie digitol.
Excepcionolmenfe se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

SOPORTE DE DOCUMENTOS

ACTIVIDAD Pr-AZO
Pregunlos Hosto el dío 5 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Hoslo el dÍo ó conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuestos

Recepción de Ofertos Hos'to el dío 10 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón det
llomogo olicitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Electrónico de
los Otertos Técnicos y
Económicos.

El dío 10 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.
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Hosto el dÍo 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Porlol.

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenfor sus propueslos o trovés del porfol Mercodo público, en formo.to
electrónico o digilol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Acl¡v¡dodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adm¡nistrotivos, de lo
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.I , 2.2 y 2.3

rodel edenl ormul letos
lo ro

Oferto Iécnico y de lo Oferlo
folt nloción
dición fi oro n

de evolu od udic sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción
Los ofertos deberón presenlorse en los formulor¡os definidos poro tol efeclo en ¡os Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el poriol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenfor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción, impl¡coque el respecfivo proponenle ho onolizodo los Boses Adm¡nislrol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción. con onterior¡dod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún l¡po de reservos ni cond¡ciones o lodo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o irovés del porlol Mercodo Público. en formoto elec.lrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.
Ademós de los documentos preceden.fes. los oferenles que seon personos .jurídicos, deberón
ocompoñor Cerl¡ficodos de v¡gencio de lo sociedod y de su represenlonle y documenlos legoles enque conste Io personer¡o de lo representoción. con uno ontigüedod no superior o ó0 díos corridos
El certificodo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrónico, entregodo por lo ploloformo

nlerc ublico.cl

nel

DE I.A UNION TEiAPORAI. DE PROVEEDORES (UTP)

si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porlicipor en un proceso de compro, deberónesloblecer, en el documenio que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los portes
respeclo de lodos los obligociones que se generen con lo Entidod y el nombrom¡ento de unrepresenlonte o opoderodo común con poderes suficientes.
Cuondo se lrole de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el representonie de lo unión lemporol deproveedores deberó odjuntor ol momenlo de oferlor, el documenlo público o privodo que do cuenlo
del ocuerdo poro porl¡c¡por de eslo formo.

Poro confrolociones iguoles o superiores ol monlo indicodo, y sin perjuicio del reslo de Ios disposiciones
legoles y reglomenlorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión iemporol deberó
moier¡olizorse por escr¡turo público, ol momenfo de oferlor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscr¡b¡r el conlroto, de codo proveedor delo UTP.

Al momenlo de lo presentoción 
. 
de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenfor losonlecedenles poro ser cons¡derodos en lo evoluoción respecfivo.

Lo vigencio de eslo unión lemporol de proveedores no podró ser inferior o lo del controlo odjudicodo,
¡ncluyendo lo renovoción que se contemple en virlud de lo dispueslo en el orlículo l2 det Reglomentode Compros Públicos.

Poro lodos los efeclos de lo oferto como Unión Temporol de Proveedores, oplico el orfículo óz bis delReglomenlo de to Ley N.19.88ó y Directivo N.22 de Chile Compro.

En el coso de los inhobilidodes. de uno unión Temporol, codo uno de los integrontes debe ¡ngresor sudecloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo 67 bis del Reglomenro, r.iÉáJ" p- Io controlorÍoGenerol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de inhobilidod ofecton o codo integronte de

techo de Adjudicoción

''1!* I'
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lo Unión Temporol de proveedores ¡ndividuolmente considerodos, por lo que los que conc¡ernen o uno
de ellos no pueden hocerse exrensivos o todos ros demós" {Aprico Dictomen 27.3i2/2oig)

2.2. OTERTA TÉCNICA

Lo oferlo lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones de lo solicitodo en el punto Nro.2.4 de los presentes boses, en el coso de los ofe¡tos
que ¡ndiquen los producios con distintos descripc¡ones no se evoluoron, quedondo outomóticomenle
fuero de boses.

2.3. OIERTA ECONóMICA OBI.IGAIORIA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documento Según Formoto
I djunlo

'Ii; i'
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Formulorio Oferto Económ¡co

Se considerorón ¡ncluidos en lo oferfo todos los costos y goslos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.
El proveedor deberó ofertor por lo tololidod de los producfos solicilodos en el formulorio oferto
económico, en coso contror¡o quedoro fuero del proceso de evoluoc¡ón y odjudicoción.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se sol¡c¡lo lo odquisición de tintos y lóner orig¡noles de ocuerdo o formulor¡o oferto económico
odiunlo, el cuol i¡ene corócter de obl¡gotorio, el proveedor que ¡nd¡que produclos ollernolivosquedoro outomóticomente fuero del proceso de evoluoción y odjudicocióÁ.

El proveedor deberó consideror el despocho hosto bodego municipol por lo lolol¡dod de losproductos solicitodos, en coso conlrorio su oferto no se consideioro y quedoro fuero de boses.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío seño¡odo en el cronogromo de oclividodes,en un solo oclo, o rrovés der porlor poro cuyo efecto un operodor o" supervisor der portor
wwv{ mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, boioró fos ontecedentes y ormoró el expeáientede oferlos, el cuor deberó ser env¡odo en formo inmedioio o ro comisión evoruodoro.

Pr¡meromenle se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lopresenloc¡ón de los oferlos.

Cuondo hoyo ind¡sponibilidod técnico del s¡slemo de lnformoción, circunsloncio que deberó serrotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente certificodo, el cuol deberó sersolicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lorecepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un ólozo de 2 díos hóbilescontodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibitidod, poro tá frelántocion oe susoferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedentes que consiituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Bosás.

4.1. coiiustóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo D¡rectoro de plonificoción y lo Encorgodo delnformól¡co, o en coso de impedimenlo, por quienes los subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros funcionor¡os de lo Municipolidod que puedon efecluoroporfes respeclo de olgún punto en porl¡culor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos oniecedentes queeslime perlinenles con el objelo de oseguror uno correclo evoluoción de los propuestos y obfener looferlo mós ventojoso.
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4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo ¡ndependienfe, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoie que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVALUACIóN

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

CRITERIO EVALUACION

'+ir"r

, , 
'-§

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondienf es o codo uno de los requerimienlos.
En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen delproceso de licitoción, con todos sus porlic¡pontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formoprogres¡vo los siguienles reglos de desempote:

I

2
3
4

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en plozo enlrego indicodo.
Moyor punto.je en recorgo por flete indicodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, unlnforme Finol de sugerencio.de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso deliciloción, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyonoblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlun¡dod estoblecldo en el Cronogromo de Licitociónde estos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptorá lo oferlo que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con tos cr¡ler¡osde evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo piopueslo medionfe resoluciónfundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACUI.TAD DE DECIARAR DESIERTA I.A IICITACIÓN

De ocuerdo o lo es'toblecido en el orlículo 9'de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró declorordesierto lo licifoción cuondo no se presenton ofertos, á bien, cuondo éstos no resulten convenienies olos intereses de lo Municipolidod.

PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x I

Precio oferlodo
00 40%

PLAZO ENTREGA I00 puntos enlre 1 y / dÍos
050puntos8y l2
0 untos I 3 díos mos

30%

RECARGO POR
FLETE

proveedor deberó indicor cloromente en su oferto
en lo descripclón de lo licitoción si los

productos tendrón coslo odicionol por el despocho hosto
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flete
obtendró 100 punlos.
El proveedor que indique recorgo por flete, o no indique

EI

informoción obtendró 0 ntos

economtco o
30%
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5.2. TACUlTAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obfenido, en los siguientes cosos:

o) s¡ el conlroto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiribuibles ol odjudicotorio.
b) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
c) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
d) Si el odiudicolorio es inhób¡l poro conlrotor con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de to Ley N.

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

En este oclo, lo Mun¡cipol¡dod tendró lo focullod de reodjudicor lo licitoción, o olro oferente que hoyo
cumplido con los requisitos ex¡gidos en el proceso de evoluoción y que tengo lo siguienle mejor
colificoción denlro de los propuestos.
Podró tombién decloror inodmisible lo l¡c¡toción, s¡ est¡mose que ninguno de los olros oferlos represenle
los inlereses requeridos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo conlroloción se formolizoró med¡onle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el proveedor oplo por lo subconhotoción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Rég¡men de subcontrotoción.

5.5 CESION DET CONTRATO

Se prohíbe lo ces¡ón del controto u orden de compro, ni lronsferir en formo olguno, tolol ni
porciolmenle los derechos y obl¡gociones que nocen del desorrollo de lo presenle lic¡foc¡ón.
De ocuerdo ol Arl.74 del reglomenio de lo Ley N" l9.ggó.

6. CONDICIONES DE PAGO

Municipolidod. Dir
eleclrónico oomel

ección de
o.munoz(q,c

Serón pogodos o 30 díos conidos de em¡lido lo focluro.
El proveedor deberó especificor el delolle de lo conlrolodo.
El ITC deberó od.iunlor lo orden de compro y lo recepción conforme de los productos.
Respecto ol pogo los responsobles serón:

Admin¡slroción y F¡nonzos o irovés de pomelo Muñoz Venegos, correo
hillonvieio.cl

Se deio estoblec¡do que lo empreso odiudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.juntor:
- Focluro
- Orden de Compro oceptodo.

7. ÍERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO,

uno vez perleccionodo lo orden de compro o controto, lo Munic¡polidod de Chillon v¡ejo podróponerle lérmino onticipodo, odministrolivomente, si o su iu¡cio conérr,"n otguno, Já los sigu¡enles
cousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es ioxolivo:

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

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

8. MUI.IAS

Lo Municipolidod de Chillón viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que et odjudicoforio
no proporcione los servicios convenidos denlro de los plozos fijodos en su oferto o boio los condic¡onesesloblecidos en los presentes boses de licitoción. Dichos multos serón oplicoáos en to formo
odminislrotivo, desconlóndolos del pogo que se odeude el proveedor.
Se mulioró lo siguienle:

l,;i'
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los produclos: I UF por dío hóbil de
olroso.

Estos multqs deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección Técnico
Municipol. El proveedor lendró 5 dÍos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osí se enlenderó
que el descuenlo de lo mullo se reol¡zoró del monto o pogor en lo focturo respeclivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controto de foctor¡ng, esle deberó nolificorse o Io Dirección
de Adm¡nislroción y Finonzos de lo Municipolidod de Chillon Viejo denlro de los 48 horos siguientes o su
celebroción.

Lo empreso de foctoring deberó tomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oportunomente el cobro de lo focturo que ho s¡do foclorizo.

Lo Municipolidod de Chillon Viejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo ex¡slon obligoc¡ones
pendientes del proveedor como mullos u otros obligociones similores.
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