
DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
Municipalidad de Chillán Viejo

APRUEBA BASES Y LTAMA A I.ICITACIóN PÚBTICA "MOBII.IARIO'

9257
chillón viejo, 2 ( t{0V 202

vrsTos:

Los focultodes que confiere lo Ley
Constilucionol de Mun¡cipol¡dodes refundido con todos sus lexlos mod¡ficotorios.

N' 18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Confolos Administrol¡vos de
Sum¡nistro y Presloc¡Ón de Servicios, publicodo en el diorio Of¡ciol det 30 de julio de 2003 y su
reglomenfo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nislrofivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo D¡rección de Plonificoclón poro lo l¡ciloción público ,,MOBlLlARlO',.

b) Los Decrelos Alcoldicios N" 3714 de fecho 05.07.2021 y No 3881
de fecho 09.Ol .2021 , los cuoles opruebo nombromienlo, delego focultodes y osigno funciones ol
Admin¡strodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N. 5.547 de fecho 22.07.2022. et cuat
opruebo los subrogoncios outomóficos.

d) Lo orden de pedido N'7//SECPLA en lo que sot¡cito odquisición

DECRETO:

l.-APRUÉBÉSE los siguientes Boses Adminislrolivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o l¡citoción público
"MOB[.tARtO"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MOBtUARtO"

,I. 
ASPECTOS GENERATES

§T

r. r. oBJETOS DE tA UCtrACtóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofe¡tos
medionte liciloción público poro Io controloción de ,,MOBlUARtO"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo interpreloción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Ad¡udicolor¡o: Oferente ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro 10 suscripción del conlrolo deflnilivo.b) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo correlotivo.c) Díos Hóbiles: son iodos los díos de ro semono, excepro ros sóbodos, domingos y fesrivos.d) Ley de Compros: Lo ley N"l9.B8ó, de Boses sobre Controlos Administrotivós de Suministro y prestoción de
Servicios.
oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
Pfoveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de ros mismos, que puedo
proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Nolg.BBó, conten¡do en el Decreto supremo No25o de 2004, del
Ministerio de Hociendo.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICIIACIÓN

Uno e
$3.000.000.- l.V.A. incluido,

30 díos corridos.

e)
r)

s)

MONTO RETERENCIAT

ETAPAS

PTAZO ESTIMADO DE LA OTERTA
FINANCIAMIENIO Pres u uesto Munici

"\,.- t't, ,r,

, :1,

@

de MOBltlARlO.

de Ofertos T



PARTICIPANTES Personos noturoles o jurÍdicos. chilenos o ex.lronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes es'toblecidos en los inc¡sos l" y 6. del ortículo 4" de lo
Le de Com os

c MPUTO 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 hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó orro odo hosto el dÍo hóbil si u¡enle.

IDIOMA Es ñol
COMU NICACI N CON TA Exclusivomenle o trovés del portol www.merco dopublico.cl
MUNICIPALIDAD DURANTE ET

PROCESO DE TICITACION
PUBI.ICIDAD DE tAS OFERTAS
rÉcNrcAs

SOPORTE DE DOCUMENTOS

rltf,

,ffi, [T

L6. 
'\IOD|F|CAC|ONES 

A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onles
del .vencimienlo del plozo poro presenlor oferlos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionfe Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre totolmente lromitodo. seró publicodo en el porlol
Mercodo Público.

En el Decreto mod¡ficolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodospuedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblec¡do en el sigu¡ente punfo I .2.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

DIRECCION ADMINISTRACION Y FINANZAS
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r .4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con molivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Mun¡cipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por ¡os documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en orden de preloción:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo L¡c¡ioción.
b) Decloroción jurodo de inhob¡t¡dod
c) Formulor¡o idenlif¡coc¡ón del oferenle
d) Formulorio oferto económico y lécnico
e) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
I) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los ¡nleresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo olporlol Mercodo Públ¡co.

PT.AZOACTIVIDAD
Pregunlos

Respueslos

o 2 conlodo desde lo fecho de publicoción

el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

del
Público.

Hosto
llomo

llomodo o licitoción en el portol Mercodo

do o liciloción en el ol Mercodo Público

Hoslo el dÍ

Recepción de Ofertos

Acto de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

Hoslo el dío 5 conlodo desde lo fecho de

odo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciloción en el porlol Mercodo público

publicoción del

El dío 5 conl
llomodo o l¡citoción en el porlol Mercodo Público

Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de

SU

Los ofertos delécnicos los nsero deproveedores público
unoconocimiento vez reol¡zodo lo ESde licitociónto enoperturo el

Soporle digitol.

Compros
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2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrón¡co o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acfividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Administrof ivos, de lo Oferlo lécnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los s¡guientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de oresenloción de
cuolouiero de los onlecedent es y/o formulor¡os incomole'tos, seró cond¡c¡ón sufic¡en1e poro no

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloclón en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice dentro de esfe plozo,
se informoró o trovés del Porfol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

onsideror lo ro uesto n uocron od udicoc¡ón sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de ¡os
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encon'trorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respecfivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Iécnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onfer¡oridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiclones o todo lo
documentoción ref erido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formqlo elecfrónico o d¡gilol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos, de ocuerdo o los orchivos
od.iunlos.

FORMUTARIO IDENTITICACION DEL OTERENIE

El cerl¡f¡codo de inhobilidod deberó presentorse de monero electrón¡co, entregodo por lo plotoformo
www.mercodooubl¡co.cl

DE LA UNION TEMPORAI. DE PROVEEDORES (UTP)

Si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipor en un proceso de compro, deberón
esloblecer, en el documento que formolizo lo unión, o lo menos, lo solidoridod entre los porles
respecto de todos los obligociones que se generen con lo Enlidod y el nombromienlo de un
represenionle o opoderodo común con poderes suficienles.
Cuondo se trote de odqu¡siciones inferiores o 1.000 UTM, el represenlonle de lo unión temporol de
proveedores deberó odjunlor ol momento de ofertor, el documenlo público o privodo que do cuento
del ocuerdo poro porlic¡por de esto formo.

Al momento de lo presenloción de los ofertos, los inlegrontes de lo Unión deberón presenlor los
ontecedenles poro ser considerodos en lo evoluoción respeclivo.

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

Poro lodos los efecfos de lo oferto como Un¡ón Temporol de Proveedores, oplico el ortÍculo óZ 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 Unión Temporol. codo uno de los integronles debe ingresor su
decloroción de ocuerdo ol inciso sexlo del orlículo ó7 b¡s del Reglomento, reilérodo por lo Conlrolorío
Generol de lo RepÚblico, resolviendo que "los cousoles de ¡nhobil¡dod ofeclon o codo integronte de

Poro conlrotociones iguoles o superiores ol monto indicodo, y sin perjuicio del reslo de los disposiciones
legoles y reglomentorios que resulten oplicobles, el ocuerdo en que conste lo unión temporol deberó
moteriolizorse por escriluro público, ol momenlo de ofertor.
Se exigiró lo inscripción en el Registro de Proveedores poro suscribir el controlo, de codo proveedor de
lo UTP.
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lo Unión Temporol de proveedores individuolmente cons¡derodos, por lo que los que conciernen o unode ellos no pueden hocerse extensivos o rodos ros demós" (Aprico b¡cromen zl.zizizolal
2.2. orrntt tÉcHtcA oBucAToRtA

Lo oferto técnico del oferenfe debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denfro del plozo derecepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif icociones de lo solicilodo en el punlo Nro.2.4 de los presenles boses, en el coso de los ofer.tosque indiquen los productos con distinlos descripciones no se evoluoron, quedondo oulomólicomenie
fuero de boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA OBI.IGATORIA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo público, denlro del plozo derecepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Se considerorón incluídos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden lo ejecución delcontrolo y el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones conirocluoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

se solicilo lo odquis¡ción de mobiliorio de ocuerdo o lérminos de referencio odjuntos.

EI proveedor deberó consideror todos los produclos sol¡cilodos en los lérminos de referencio, en coso
conlror¡o su oferto no se cons¡deroro y quedoro fuero de boses.

3. DE I,A APERTURA DE IAS OTERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los oferfos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocfividodes,en un solo oclo, o lrovés der portor poro cuyo efecro un operodor o"rrpaiuiro¡. der porrorvYww'mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onfecedenles y orÁora el expeáientede oferlos, el cuor deberó ser enviodo en formo inmediáto o ro comisión evoruodoro.

Pr¡meromente se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenles requer¡dos poro lopresenloc¡ón de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó serrolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó sersoliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡guienles ol c¡ere de lorecepción de |os oferlos. En tol coso, los oferenles ofectodos lendrón un [ro.o áL 2 díos hóbilesconlodos desde lo fecho del envío del cerl¡ficodo de indisponibilidod, poro tá fÁántocion ae susofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Mun¡cipolidod evoluoró los onlecedentes que const¡luyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdoo los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Bosás.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de ros ofertos esroró o corgo de ro Direcroro de pronificoción, o en coso deimpedimento, por quien lo subrogue legolmenfé.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Munic¡polidod que puedon efecluoroportes respeclo de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo etopo de evoluocón,.lo Municipolidod podró verificor fodos oquellos ontecedenles queestime perl¡nentes con el objelo de oseguror rno aor*to evoluoción de los propuestos y oblener looferlo mós venlojoso.

N' Documento ún Formotot
I Formulorio Oferto Económico. Ad unto.
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4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles criterios y foclores, con sus correspondienles
ponderociones:

PONDERACION

Los oferlos deberón contener todo lo informoción sol¡cilodo, de formo que permito osignor los punlojes
conespondienles o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferlo corresponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I.A COMISIÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emili un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

[T

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡guientes reglos de desempole:

I

2
3
4

Primer decimol en el puntoje f¡nol.
Moyor pun'toje en precio oferlodo.
Moyor punloje en plozo de enlrego informodo
Moyor punloje en recorgo por flele informodo.

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitociÓn, con todos sus porliciponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Lic¡loción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, od.judicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criter¡os.

5.I. fACUTTAD DE DECTARAR DESIERIA I.A 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 éstos no resullen convenientes o
los ¡nlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVATUACION
PRECIO Menor orecio oferlodo x 100

Prec¡o oferlodo
40%

01 o 10 díos 100 puntos
I I o 15 díos 050 pun'tos
+ló díos, o no informo ozo 0 unlos

40%

RECARGO POR
FLETE

El proveedor deberó indicor cloromente en su oferlo
económico o en lo descripción de lo licitoción s¡ los
produclos lendrón costo odicionol por el despocho hoslo
bodego municipol ubicodo en Serrono 300 Chillon Viejo.
El proveedor que indique que no posee recorgo por flele
obiendró 100 punlos.
El proveedor que ind¡que recorgo por flete, o no ind¡que
informoción obtendró 0 un tos

20%

@

PLAZO DE ENTERGA
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5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡pol¡dod podró reodiud¡cor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de pretoción deocuerdo con el punloie obtenido, en los siguienles cosos:

o) s¡ el controlo no se f¡rmo en er prozo esr¡purodo por cousos otr¡bu¡bres or od.¡udicolorio.b) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.c) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
d) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro ver¡ficor dicho condición.

En esle octo, lo Municipolidod fendró lo focullod de reodiud¡cor lo lic¡loc¡ón, o otro oferenle que hoyocumplido con los requ¡s os exig¡dos en er proceso de Lvoruoción y que tengá t siguienre me¡orcol¡ficoc¡ón denlro de los propuestos.
Podró lombién decloror ¡noclmisible lo licitoción, si estimose que n¡nguno de los otros ofertos represente
los inlereses requer¡dos poro el correclo desorrollo del servicio.

5.3. FORMAIIZACIóN DE LA CONIRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró unplozo de 2 hóbiles poro oceptor ro orden de compro o rrovés der p"rtor ***.;;ááopuorico.cr.
5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si .el.proveedor opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenterelolivo o lo Ley N'20.r23 y Regromento que reguro er Trobojo en Régimen de subconiiofoción.

5.5 CESION DEt CONTRATO

se prohíbe lo cesión der controro u orden de compro, ni rronsferir en formo orguno, rotor n¡porciolmente ros derechos y obrigociones que nocen der desorofio oe rá prásenie iiJtüion.
De ocuerdo ol Art.74 del reglomento de lo Ley N" 19.88ó.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos conidos de emilido lo focturo.
El proveedor deberó especificor el detolle de lo controtodo_
El IIC deberó odjuntor ro orden de compro y ro recepción conforme de los produclos
Respeclo ol pogo los responsobles serón:
Municipolidod, Dirección de Adm¡n¡stroc¡ón y Finonzos o lrovés de pomelo Muñoz Venegos,eleclrónico pom
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elo.munoz @chillonvieio.cl
correo

Se dej
dicho

o esfoblecido gue ro empreso odjudicodo debe reorizor ro focruroción, no pudiendo trasposorresponsobilidod o un tercero.
Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.juntor:
- Focturo
- Orden de Compro oceplodo.
- Altos de inventor¡o.

7. TERMINO ANTICIPADO DE CONTRATO.

uno vez perfeccionodo Io ofden de compro o conlrolo, lo Municipolidod de chillon v¡e.io podróponerle lérmino onticipodo, odminislrolivomenle. si o su juicio concurren olgunos de los siguienlescousoles, cuyo enumeroción en ningún coso es loxofivo:

o' Por incumpl¡miento en ¡o presloc¡ón de los servicios, cuondo poro ello excedo los 2 dÍos corridosde oiroso.
b' En generol, por incumpl¡mienlo por porle del proveedor de lo5 obligociones que emonen delconlrolo u orden de compro.

8. MUTTAS

Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de mullos codo vez que el odjudicoloriono proporc¡one los servicios convenidos dentro de los plozos lijodos en su oterto o Üá¡o l-os condicionesesloblecidos en los presenles boses de liciloción. D¡chos mullos serón oplicodos en lo formoodministrolivo, descontóndolos del pogo que se odeude ál proveedor.
Se mulloró lo siguiente:
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o) No respetor los plozos ocordodos poro lo enlrego de los servicios: I UF por dío hób¡l de
otroso.

Eslos mullos deberón ser comunicodos por escrito ol proveedor por porte de lo lnspección lécnico
Municipol. El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones. De no ser osÍ se enlenderó
que el descuento de lo multo se reolizoró del monto o pogor en lo fociuro respectivo.

9. CESIONES DEL CREDITO

En el coso que el proveedor celebre un controlo de focloring, esie deberó notificorse o lo Dirección
de Administroción y Finonzos de lo Mun¡c¡po¡idod de Chillon V¡ejo denko de los 48 horos sigu¡enles o 5u
celebroción.

Lo empreso de focloring deberó lomor los resguordos necesorios o fin de hocer efeclivo
oporiunomenle el cobro de lo focturo que ho s¡do foctorizo.

Lo Munic¡polidod de Chillon V¡ejo no se obligo ol pogo del foctoring cuondo existon obligociones
pendientes del proveedor como multos u otros obl¡gociones similores.

En coso olguno lo nolificoción del conlrolo de focior¡ng puede hocerse llegor o lo Municipolidod de
Chillon
cedido

Viejo en fecho poslerior o lo solic¡fu de cobro d que conespondo o uno foc'luro
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