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Municipaiidad
d.e Chillám Vieja Secretaúa de Pla¡riflcación

APRUEBA BASES Y ttAMA A I¡CITAC¡óN PÚSUCE
No 24/2014, tD 3671-31-1E14, 'ADQUISICION DE

GIFCARD''

i769DECRETO N" ¿

chiilón vtejo, 2 7 MAY 201i

orsónico constitucionor de rvruniciporio,J::::;r'trJil:'::ffi:¿"il'*::: H"5lJ,Jr9,.::t'

CONS!DERANDO:

emitido por ro Directoro @ DAEM. o. , it.='.ffi'lt$r1i S'"J'::li?:':11.tJ:'"'#?:t"1:;
del Progromo Pro-retención oño 2009-2013 poro lo odquisición de Gifcord poro olumnos de
lo Escuelo Tomós Logo y Liceo Juon Pocheco Altomirono.

ontecedentes eroborodos por ro ,,,.!|"'fT ¿'ñ"f,:HiIT:tr' JTffiT,u,l olilS
denominodo: "ADQUSICION DE GIFCARD", ¡o 2412014, ID: 3671'31'tEl4.

DECREIO:
t.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, técnicos y

demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o
licitoción público del"ADQU|SICION DE GIFCARD",No24/2014, lD:3671-31'tEl4.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo :

"ADQUISICION DE GIFCARD", No2412014, !D:3671-31-[E14, por un monto estimodo de
§5.487.318.- (cinco millones cuotrocientos ochento y siete mil trescientos dieciocho pesos).

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3ó71'31-tEl4.

4.- ffiPÚIESE o lo cuento del Progromo del presupuesto

Pro-retención oño 2009-2013 vigente del Deportomento DAEM.

ANóIESE, cOMUNíQUESE Y ARCHíVESE

POR ORDEN DEt SR.

Municipol, Secplo, Corpeto, Doem,

J

¡lt t)Á'r\
-úr'Q,¡.

EZ HEN

OF. Portes.
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BASES ADMIN ISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PÚBLICA N" 24/2014

GENERAI.IDADES:
Los presentes Boses Adminístrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso delicifoción, evoruoción, r"r"á.ion, controtoción der proyecto denominodo:"ADQUrsrcroN DE GrFCARD", proéioro pro Retención, Educqción.

ffiTL?:::::L?,,J::J.,.., y odminisrrorivos, esrón disponibres en er porror

MoDAUDAD DE ¡.A t¡ctreclót¡:
Lo modoridod seró o sumo otzáoo, sin reojustes ni infereses .

PARTICIPANTES:
Podrón porticipor fodos ros personos noturores,. yo seo personormente orepresentodo po:^yn tercero, á juríoicor áru-uJ¿n inscritos y hobíritodos de
:":[:t§,,f,:en 

el sitío www'mercodobubtico.cr 
"n 

.áriood de proveedores der rubro

ANTECEDENTES DE I.A I.ICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos fspeliotes
4.2. Boses Técnicos
4.3. Formulorio Decloroción Jurodo
4.4. F ormulorio presupuesto
4.5. Formulorio ldentif¡coción Oferente

lD: 3671-31-tEl4

ADQUISICION DE GIFCARD

FINANCIAMIENTO PROGRAMA PRO. RETENCION/ EDUCACION

UNIDAD TECNICA !. Municipolldod de Chillón Viejo.

PRESUPUESTO ESIIMADO
§5.487.31 B.- impuestos incluidos

2.-

3.-

4.-

(0ó hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(01 hojo)

(0i hojos)
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5.- CONSUTTAS Y ACI.ARACIONES
Los poriicipontes' respecto o los moterios de,esto propuesto público podrón hocerros consurtos que estimen p"rtiráIt. ioro- 

- 
á'- -troués 

del portorwww'mercqdopublico.cl, en los fechos eitiputooos en el mismo.
Lo Municipolidod respondero lqs consultos reorizodos por ros porticípontes, o trovés3i.5![!'ry,"nuri..noderoio,"nl&plozosseñolodosen
Asimismo' lo Municipolidod se reservo er derecho de hocer ocrorociones,enmiendos o rotificqciones o los Boser oá nciioción, lái qr. 

"rtorón 
disponíbles enel icono de orchivos odjuntos oet páitor. é-ooo orurunt"-J"áLró preocuporse derevisor dichos orchivos, poro enteroná o" ü,0,u, o.roro.üná, qu. puedo reqrizorlo Municipqlidod' onies de reolizo, ,, oi.ito. El Docurunto- de Aclorociones oRespuestos o. consultos, poro todos lo, ur".ios legoles v .ántro.tuoles, posorón oformor porte integror de ros presentes Boses Administrotivos.

6.- PRECIO DEt CONTRATO
El presupuesto estimodo fiiodo por lo Municípolidod de chillón Viejo es de§5'487'318'- (cinco millones cuotrocientos ocÁento y siete ,¡liiur.iuntos dieciochopesos) impuestos incluidos, sin reo¡ustu, n¡in]"rurur.

Considerondoqueelportol%soloconsideroofertosnetos,
lol.MunicipoIidoddeChilIónffiontoiotolinoi.áooenelformuIorio
de presupuesfo que incluye los'i-préJü ""orr"rpondientes. 

En consecuencio ervoror neto der formurorio prurrprurto debe obrigodom.;[ ser iguot o ro ofertopresentodo porel proponenfe en el portol@

7.. PRESENTACION Y APERTURA DE I.AS OFERTAS EN EI. PORTAI.

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse excrusivomente en er portorwww.mercodopubrico.cr . Los oniecedenteso subir en er portor son:
7. I.- Documenlos Administrqtivos

o.- Formurorio de Decroroción Jurodo de ocuerdo o formotob.- Formulorio de ldentificác¡ón del Oferente

7.2.- Documentos Económlcos

Formurorio de presupuesto de ocuerdo o Formoto
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7.3.- Documentos Técnicos:

3::lTl3:to redoctodo por ro empreso que especifique prozo de enrrego y formo

Lo propuesio se obriró según
Sstemo Mercodo públi;;,
Comité de Evoluoción depropuesto, por porte del
nrnguno oferto.

los procedimientos que poro tol

^.r decír, operiuro electrónico
r-ropuestos. A portir de lo horo

efecto exige el
en presencio del
de cierre de lo

, no se oceptoró
sistemo www.merwww. m ercodoou blico. cl,

8.-

Lo Municiporidod, se reservo er derecho de odmitir oqueilos ofertos quepresenten defectos de formo, omisione, o .lárus evidentes, síempre que no
;il"j::r,S.trotomiento 

¡guoi¡t;Áo de los oruiuni"!'i¡ ro .o.,-.cto eráiuoción de ro

uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor otrovés der portot o coáo ,;; ;; to, propáÁ"it", ocrorocíon., ,Joru cuorquierospecto de su oferto' rstos ocürqcioÁes seron Áponoioos o trovés der citodoE::'S:,|.'[: ?;;;:ff',ff:..Ls o mós iordár.i z oio, r,ooL,'Jántooos desde

conforme o ro estobrecído en er 
.ortícuro No 33 der Decreto No 250, de 2004, derMinisterio de Hocienoo, quá oorr"oo et regtor;J,.iJ oo.o ro opricoción de ro Ley No

l9'88ó' Ley de compros' p¿or:áár, r3s,.opienie"s p-odro1 hocer observociones enretoción or proceso de Apertu;;;; ro rictociJ;;;;r" de ros 24 horás siguientes o,i-tri3lih,i"il .'jli;;';.;; deberón 
-urJJtuo,.,u 

o trovés de porror de

EVATUACIóI,¡ Y ADJ U DICACION

El Municipio de 
lrrlon viejg' prepororó un informe detorodo sobre er onórisis ycomporoción de. propruitor, exponiendo toi 

'rá.onu, 
precisos en que se

fundomento ro sereccíón ;;; oiá*o evoruodá .o'ro ro mós convenienie. poro
J¿iJH;;.ro 

conveniencio d; b; orertos ;;;rlerqró er sísuienre crirerio de

cr¡teriosae Effi
Precio mínimo oferfodo *l

Er oferente oue presente el menor prozo en ro entrego tendró
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9.-

Lo unidod Técnico podró soricitor o los oferentes oclorociones por escrilo con
respecto o sus oferios. Los oclorociones que se soliciten y los que sá entreguen, nopodrón olieror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor elirincipio
de iguoldod enire los oferenies.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o kovés
de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que reiulte
mejor evoluodo. Lo onierior no podró modificor lo oferio del odjuditoiorio n¡ tos
términos ni condiciones estipulodos en los documenros de Io licitoción_

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que_opruebo er regromento poro ro opricoción de ro Ley No
19.88ó, Ley de compros públicos, Io notificoción der Decreio Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponenies, se entenderó
reolizodo luego de ironscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el portol dewww.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

FORMAS DE PAGO.

seró en un. estodo de pogo por iérmino de ro odqu¡s¡ción, formurodo por eroferente y visodos y por er rTo . poro dor curso or estodo de pogo seró n.cerário ropresentoción de lo siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de ro r. Municiporidod de chiflón viejo, co|eserrono N'300, chiilón Viejo, RUT N" ó9.2óó.500-2. Ademós, se debe'deloilorcloromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Orden de Compro, debidomente océptodo;
c) Plonillo de recepción de Gifcord eniregodo y firmodo
beneficiorio.
d) Certificodo de Recepción conforme de lo Direcloro del Doem
des¡gnodo como lTO.

IO.- GARANTIAS.

por el olumno

o quién ello hoyo

Poro coucionor ros diversos etopos de ro ricitoción y controto se exigirón rosGorontíos que se señoron mós oderonte, onte ros cuorei ro municiporidod iárü¡tor¿lo ceriificoción de ouienticidod de los documentos de Gorontíos onte lo instituciónboncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) IngresosMunicipoles;
b) Voles Visto;
c) Pólizo de seguro ;
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Lo Municipolidod solicitoró lo cerlificoción de outenticidod de tos documentos degoronlío, onte los instiluciones emisorqs, poro et coso de tq Gorontío de Fiet
Cumplimiento de Controto .

10.112.1 Seriedod de !o oferto.
Por un monto de $40.000 (cuorento mil pesos), tomodo o nombre de lo llustreMunicipolidod de chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díoscorridos o contor de lo fecho de CIERRE de tos ofertos en el portolwww'mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno u". qr. ,"hoyo entregodo lo gorontío de fiel cumplimiento oe entregá cuyo Gloso seró:Gorqntizo lo seriedod de lo oferlo "ADQutstclót¡ oe GIFCARó 2014-, se exceptúo
llevor esto gloso el Vole Visto.

NoTA: El oferente deberó ingresor por oficino de porles lo gorontío originol deseriedod de lo oferto, onles del cierre de lo ticitoción indicodo en el Cronogromo.se exceptúo este trómite cuondo et oferenle opto por lo pólizo a"-i"lrroelectrónico, o lrovés del portol.

10.2. Gorontío de Fiel cumplimiento de entrego Contro orden de Compro
Entregodo por el odjudicodo previo oceptocién de lo orden de compro o nombrede lo llustre Municipolidod de chillón viejo, equivolente ol I o % de éste, con fechode vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en g0 díos. Seródevuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por óácreto Alcoldicío loRecepción Provisorio de lo odquisición. Cuyo Glosq seró: Gqrqntizo el Fielcumplimlento de enlrego de GIFCARD 20I4, se exceptúo llevor esto gloso el voleVistq.

11.- PrAZO
El plozo estimodo poro ejecutor lo entrego de los GIFCARD es de 30 díos corridosy comenzoró o contor del dío siguienie de emitido lo 

-árden 
de compro yoceptodo esto por el proveedor.

12.. RECEPCION DE tAS GIFCARD

12.1. Recepción provisorio.
se reolizoró uno vez que lo empreso que se hoyo odjudicodo hoyo entregodo lototolidod de lo torjetos ol municipio, el controtisto oáoeró ioli.ito, lo Recepción
li?llii!;rPor 

oficino de portes informondo que ho cumptido con tos ptozos

13.- MUtTAS.

El otroso en el cumplimiento del plozo confroctuol horó incurrir ol controtisto en unqmulto por codo dío oiroso correspondíente o un 0,s por mil del monto del controtoneto, incluidos sus modificociones.

5
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14.. INSPECCIONTECNICA.

Lo ITO estorÓ o corgo lo directoro del Dpto. de Educoción Municipol o quién
subrrogue. El oferente odjudicodo deberó consideror que lo ITO se reservo
derecho de:
o) Rechozor los porciolidodes los torjetos.
b) Exigir el combio de ésios.

I5.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES.

Todo imprec'lsión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción , seinterpretoró siempre en el sentido de lo mejor y mós perfecto ejecución de lo
odquisición.

1ó.. UNIDAD A CARGO DE I.A TICITAC¡óN

lo
el

Poro efectos de lo presente licitoción, el funci
corresponde ol Director de plonificoción, Sr.
142)2201 s27.

encorgodo
Pillodo

del proceso
Melzer, fono

NIF¡CAC!óN

DPM/pchc.

Chillón Viejo, Moyo de 2O14
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