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APRUEBA BASES Y LTAMA A LICITACION PUBI¡CA
No 51/2014, tD 3671-67-LEI , "SUMINISTRO DE

JUEGOS INFLABtES MUNICIPATIDAD DE CHIttAN
VIEJO''

DECRETO N' ii {i I 7

cHrrrAN vrEJo, 0 3 NOv 2011+

VISTOS:
- Los focultodes que confiere lo Ley No lB.ó95,

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

- Ley 19.88ó, de fecho 29 de ogosto del 200, de boses
sobre controtos Administrotivos de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el
diorio Oficiol del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N'707ó de 13 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) Los Boses Administrotivos Especioles eloborodos por lo
Dirección de Plonificoción poro el llomodo o Licitoción Público N"5ll2014, lD:3671-67-
LEI4, denominodo "SUMINISTRO JUEGOS INFIABIES MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJO''.

DECRETO:

l.- APRUEBASE Boses Administrotivos Especioles poro el
llomodo o Licitoción Público N'51/2014, lD: 3ó71-67-L814, denominodo "SUMIN|STRO
JUEGOS INFLABLES MUNICIPALIDAD DE CHIttAN VIEJO".

2.- rrÁMAsE o propuerr"'Ñ8i:; N"st/20r4, tD: s671-67-
LEI4, dENOminodo "SUMINISIRO JUEGOS ¡NFIABLES MUNICIPATIDAD DE CHIttAN VIEJo ".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodooublico.cl, bojo lo lD: 3671 -67 -LEl4.
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1.. GENERALIDADES

La llustre Municipalidad de chillán Viejo llama a licitación pública a suma alzada, através del Portal Mercado PÚblico, para contratar el servicio de ,rrinirtro de juegosinflables por un valor anual aproximado de $10.000.000, destinado a cubrir lasactividades recreativas y de esparcimiento en iár Departam"nioi o" salud ,Educación y Municipalidad propiamente tal .

El oferente deberá considerar en el precio de los servicios de arriendo de juegos, elpago de licencia, seguros de accidente a terceros, aportes, garantías , transporte,honorarios, impuestos y/u otros similares, ,"rn usio co.tos directos o indirectos.

Tanto el contratista como el o los subcontratistas deberán cumplir con la normativavigente relativa a la ley No 20. 123 y, reglamento que regula el trabajo en régimen desubcontratación, el funcionamiento áe Jmpresrr i"'."ricios trans¡torios y el contratode trabajo de servicios transitorios; situaciJn- q;;;J;;j"iert¡t¡car cuandocorresponda la lnspección Técnica Municipal del contrato.

Para participar de la licitación el oferente debe acreditar, conforme con el Art. No 4 de laley No 19'886, no habersido condenado porpracticas anti sindicales o infracción a losderechos fundamentales.del trabajador o poi los oelitos .on.rr.rtu, establecidos enlos artículos 463 y siguientes oél códigó penal, áentro de los dos últimos añosanteriores a la fecha de presentación de lá oferta. Lo anterior se acreditará mediante ladeclaración jurada que deben presentar los oferentes en la presente licitación y quese adjunta, sin perjuicio de las facultades de la DCCp de verifi.r.árü información, encualquíer momento a través de los medios oficiales disponibles.

Los antecedentes técnicos, administrativos y el calendario de Licitación, estándisponibles en el portal www.mercadopublico.cl

Municipalidad
de Chillán Viejo secretaría de planificación

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES
PROPUESTA PUBLICA
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2.. REQUERIMIENTOS

Secretaría de planificación

DESCR¡PCION DE JUEGOS

JUEGo ¡NrLÁeLE DESCRIPCION
Trencito c-ñToUogan De 7 m. Iarg

De 7 m. Iai

De 9 m. larg

De7m. la

Pe5m.targoxffi
Payaso Resbalín De6m. largox3ffi

De S m. lar
Oe ¿.Sm x ¿m
OeSm.Ae

Cancha Obstáculos Delom.delargffi
Castillo Saltarín De 4 m. Oe tar

1.5 m. o similar
3.6 m. de diámetroffi

CARACTERISTICAS

Los juegos inflables deben estar confeccionados en
resistente al uso intensivo, que otorgue seguridad y
estén firmemente cosidos y sellados.

PERSONAL

3.- PARTICIPANTES

Podrán participar todas las personas naturales, ya
por un tercero, o jurídicas que estén inscritos y

material "Carpa Sonda 1.100,,,
durabilidad, además que estos

Se requiere de personal uniformado para supervisar, cuidar y prestar ayuda a losusuarios de los juegos, conforme a los requerimientos de cada oá"n de compra.Se deja establecido que la llustre Municipalidad de chillán Viejo no tiene ningunaresponsabilidad en el pago de honorarios y ieyes sociales del persánat que disponga elcontratista , siendo de exclusiva responsabilidád éste.

sea personalmente o representado
habilitados de participar en el sitio

"suMrNrsTRo JUEGoS rNnABrEs MUNrcpAr.rDAD oi cirua¡ *r¿¡pRopuEsTApúsucl Nosl/2014 tD:3671_67_LE,t4
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www'mercadopublico'cl" en calidad de proveedores del rubro respectivo singularizado
BH:?,1,*ltael3:J.:XLracompañen la documentación soticitada en ra 

-presentes

ANTECEDENTES DE LA LICITACION

a)Bases Administrativas Especiales
b)Formularios Declaración Jurada (dos)
c)Formulario Oferta ( precio, plazo,Lxperiencia)

5.. CONSULTAS Y ACLARACIONES

Los participantes, respecto a las materias de esta propuesta pública podrán hacer lasconsultas que estimen pertinente sólo a traves del' portal www.mercadopuotico.cl,,, enlas. fechas estipuladas en el mismo. La Municipaliáad responderá a través del forohabilitado en el citado portal.

Asimismo, la Municipalidad se reserya, dentro del proceso de licitación, el derecho dehacer aclaraciones, enmiendas o ratificaciones a las Bases n¿min¡stiativas, Términosde Referencia u otro antecedente de la propuesia, las que ,.¿¡- entregadas endocumento denominado: "Documento de Acláraciones". No obstante, los oferentesserán responsabres de revisar ras respuestas emitidr, án oi"ño;;;;;.''"

El Documento de Acraraciones y ras respuestas emitidas
para todos los efectos regares y contractlares pasarán apresentes Bases Adm in istrativas.

4.-

en el foro del citado portal
formar parte integral de las

6.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Las ofertas y sus antecedentes deberán presentarse exclusivamente en el portalwww. mercad opub I ico. cl

Los antecedentes a subir en el portal son:

a'- lniciación de actividades y patente comerciar ar día .b.- Documentos requeridos en el punto 4 letra b) y c)c'- certificar la propiedad de los juegos inflables, mecánicos y otros, a través decertificado notarial o factura de ellos,

"§uMrNrsIRo JUEGoS rNr[ABrEs MuNrrcpAr.roAD DE ¿HritAN vrEJo "pRopuESTA ¡úsLrcl N"srl20r4 ro: ¡¿ir.Jz-Ln¡
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La Municipalidad, se reserva el derecho de admitir aquellas ofertas que presentendefectos de forma, omisiones o errores evidentes, siempre que no alteren eltratamiento igualitario de los oferentes ni la correcta evaluación de la propuesta.

Una vez realizada Ia apertura de las ofertas, la Municipalidad podrá solicitar a travésdel portal, a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de suoferta' Estas aclaraciones serán respondidas a través del citado portal por parte de losproponentes a más tardar dentro de 2 días hábiles contados desde la recepción delrequerimiento.

7.- EVALUACIÓN , EMPATES Y ADJUDICACION

La Municipalidad de chillán viejo preparará un informe detallado sobre el análisis ycomparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en que sL runoamenta laselección de la oferta evaluada como la más ionveniente. para determinar laconveniencia de las ofertas se considerará el siguiente criterio de evaluación:

CRITERIO DE
EVALUACION

PONDERACION

Precio mÍnimo otertaOo
x100/ precio ofertado

Experiencia en servicio dá
arriendo de juegos inflables

Presentación de copia de
certificado de la
institución o empresas
contratante o factura
emitida por la prestación
de servicio:

0 documentos presentados
=0 puntos

Por cada documentos
presentado 10 puntos,
hasta un máximo de 100
puntos

Plazo que medie entre la
aceptación de la orden de
compra y la instalación de
los iueqos solicitados

Plazo mínimo ofertado
100/ plazo ofertado

"SUMINISTRO JUEGOS INfI,ABI.ES MUNIICPAI.IDAD DE CHIttAN VIEJO "pRopuEsTArú¡uca N"sl120t4 tD:3ó7t-62-tEt4
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El plazo máximo. a ofertar por cada. juego requerido es de 7 días corridos contadosdesde el dÍa siguiente de ra emisión dá rabrden'd" óorprr.
se deja expresamente establecido que la evaluación se realizara por el valor totalneto del formulario oferta presentado, sin perju¡c¡o oe que 

"r 
or"i.ntJ o"o" presentaren formulario oferta el valor unitario neto de 

"á0, ¡r"go inflable.

La Municipalidad podrá solicitar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto asus ofertas' Las aclaraciones que se.soliciten y las qr" ru entreguen, no podrán alterarla esencia de la oferta o el precio de la misma-ni violarer principioáe'iüuaroad entre losoferentes.

La propuesta será adjudicada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de lossistemas electrónicos o digitales de ***.r"r.adopublico cl , y que resulte mejorevaluado' Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos nicondiciones estipuladas en los documentos de la licitación.

De producirse algÚn empate en el proceso de evaluación, se adjudicará en primerlugar al que haya obtenido mayor puntaje en el criterio p;;;i" ofertado. Demantenerse el empate como segunda instancia ,se adjudicará al ofárente que hayaobtenido mejor puntaje en el criterio experiencia.

conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 250, de 2004, delMinisterio de Hacienda, que aprueba el reglamento.para la aplicación de la Ley No19'886, Ley de Compras Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio deadjudicación, al oferente favorecido y a todos los proponentes, se entenderá realizadaluego de transcurridas 24 horas, desde la publicación en el portal dewww.mercadopublico.cl dicho acto administrativo.

El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los puntos de laspresentes Bases Administrativas Especiales, en lo refeiente a plaios de firma decontrato y a Ia entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, debera efectuar lostrámites que correspondan en la Dirección de Planificación oe ia Municipalidad deChillán Viejo.

8.. COMISION EVALUADORA

La comisión evaluadora de la presente licitación estará conformada por los Directores
de Planificación y Desarroilo comunitario, o quienes los subroguen.

9.. CONTRATO

Transcurrida las 24 horas desde la publicación en el portal de www.mercadopublico.cl,
el acto administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá un plazo de 05días hábiles para suscribir el contrato, además de la presentación de los documentos
requeridos para tal fin.(Documentos de Garantía).

"SUMINISTRO JUEGOS INFI.ABLES MUNIICPALIDAD DE CHItI.AN VIEJO "pRopuEsTArúsuca Nos.t/2014 tD:3ó71-óz-rE.l4
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En el supuesto caso, que no se diera cumplimiento a lo anterior, la Municipalidad dechillán Viejo sin llamar a una nueva licitaóión, podrá proponer ao;uJicar a los otrosoferentes en el orden en que hubieren sido evaluados.

En caso de una nueva adjudicación, ésta será informada y notificada por intermedio delportal www.mercadopublico.cl de acuerdo a lo señalado en et priÁei párrafo de estepunto.

10.- TERMINO DE CONTRATO

La Municipalidad de Chillán Viejo previa solicitud de la lnspección Técnica Municipaldel Contrato, radicada en el Director de DIDECO o quien lo iubrogue ,podrá solicitar alseñor Alcalde, mediante informe fundado ,el término del contraó poi in.r.plimientode las obligaciones por parte del contratista, considerando sin perluicios de otras, losiguiente:

a) Cuando la instalación de los juegos inflables, mecánicos y otros se paralice odemore sin causa justificada, y por dicño motivo se le hayan apticaOo alguna de las
multas señaladas en el punto 16 de la presentes bases.b) Cuando se encuentra en quiebra o en estado de notaria insolvencia.c) Cuando demuestre incapacidad técnica para la instalación de los juegos
inflables, mecánicos y otros.

Se deja expresa constancia que las relaciones entre el contratista y sus respectivos
proveedores y los efectos que de ellas se deriven son de exclusiva rásponsabilidad de
los mismos y no obligan de modo alguno a la Municipalidad de Chillán Viejo.

Si durante la vigencia del contrato, por decisión del contratista o sus representantes, opor motivos de fuerza mayor ajenas a la Municipalidad, se restringiera la prestación de
servicios de los juegos inflables, mecánicos y otros y si por uJ, .rrra no le fuera
posible al contratista instalarlos en tiempo y forma, la Municipalidad se reserva el
derecho de poner término al contrato haciendo efectiva la Boleta üe Garantía.

La Municipalidad de Chillán Viejo, podrá poner término anticipado al contrato
cuando el proveedor no diere cumplimiento a su oferta, las Bases, tontrato o cuando
los intereses de la Municipalidad lo hagan aconsejable.

11.. TRASPASO DEL CONTRATO

El contratista no podrá traspasar a terceros el contrato que se celebre con esta
Municipalidad.

"SUMINISIRO JUEGOS INTTABI,ES MUNIICPATIDAD DE CHILI.AN VIEJO "
pRopuEsrApú¡ltcl N"stl2014 tD:3671-67_tE.t4

6de9



ffi H'ái,:iffil'$?$. I se*eraría de pra¡rificación

12.- PLAZO.

El plazo del contrato será de 365 días ( un año), a contar de la fecha de la firma delcontrato' Dicho plazo podrá ser renovado automáticamente en las mismas condicionespor una sola vez siempre y cuando ninguna de las partes manifieste, mediante cartacertificada, su intención de no renovar él contrato, óarta que deberá ser ingresada odespachada por oficina de Partes con 30 días de anticipación al vencimiento delcontrato.
En caso de renovación, el contratista deberá ingresar a la Municipalidad antes delvencimiento del plazo del contrato original, una goÉta de Garantía u otro documentos,por $100'000 (cien mil pesos ) con fecha de vencimiento no inferior ál nr"ro periodo
contractual aumentado en 60 días.
La garantía referida serán devuelta una vez que la Municipalidad sancione por Decretola liquidación del contrato de suministro. La Glosa del documento de Garantía será.Garantiza el Fiel cumplimiento del contrato: "suMlNlsTRo JUEGos INFLABLES

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VlEJo" se exceptúa llevar esta glosa 
"ivrt. Vista.

13.- ¡NSTALACION DE JUEGOS INFLABLES

La instalación de juegos inflables, será contra una "ORDEN DE COMPRA,,extendida por la Municipalidad de Chillán Viejo.
Cada vez que se requiera la instalaciÓn de lós juegos el Contratista deberá emitir un
Reporle al ITO del contrato el cual deberá erpe"ifica-, .

. Fecha de instalación.
I Rut y nombre y firma del funcionario municipal que recibe los juegos inflables. Precio unitario de cada juego inflable, instalado. Nombre y Rut de la persona a cargo de los juegos

El contratista deberá instalar los juegos inflables en el lugar requerido he indicado enla Orden de Compra.

El contratista al momento de facturar deberá adjuntar laspor la Sección de Adquisiciones, remitiéndóla por
Municipalidad a la Dirección de Desarrollo comunitario.

14.. FORMAS DE PAGO

La prestación de servicio se pagará dentro de los 30 días de ingresada Ia factura poroficina de Partes y debidameñte recepcionada conforme por la Municipalidad. para
dar curso a los pagos será necesaria la presentación de la siguiente documentación:

' Factura o Boleta de Honorarios extendida a nombre de la l. Munlcipalidad dechillán viejo, calle serrano No 300, chillán viejo, RUT No 6g.266.s00_7
"SUMINISTRO JUEGOS INr[ABTES MUNIICPAI,IDAD DE CHJ[I,AN vIEJO "pRopuEsTArúsucl N.stl20¡4 tD:3ó71-;7-[Et4

órdenes de compra emitida
Oficina de Partes de la
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. Recepción de lnspección Técnica Municipal
juegos inflables, fueron instalados conforme

15.. GARANTIA

Municipalidad
de Chillán Viejo Secretaría d.e pla¡rificación tu

del Contrato que dé cuenta que
a contrato.

los

Para caucionar el. contrato se exigirán las Garantía que se señala , ante la cual laMunicipalidad podrá solicitar la cért¡ficación de autenticidad de los documentos deGarantias ante la institución bancaria emisora. Como garantías se aceptarán solo:

. Boletas de Garantía Bancaria

. Vales Vistas Bancarios.

. Depósito Municipal.

Garantía de Fiel Cumplimiento del Contrato.
Entregada por el a_djudicado previo a la firma del contrato, tomada a nombre de laMunicipalidad de Chillán Viejo, por $100.000 (cíen mil pesos) con fecha devencimiento no al plazo contractual aumentada en 60 días . Será devuLlta ,n, u", qrála llustre Municipalidad sancione por Decreto Alcaldicio la liquidación del contrato o
determine su renovación. La Glosa del documento de Garantía será: Garantizael FielCumplimiento del Contrato: "SUMINISTRO JUEGOS TNFLABLE§, tr¡fCnNlCOS y
OTROS, MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO" se exceptúa llevar esta glosa el Vale
Vista. En caso de prórroga del contrato de suministro por única vez, regirá lo indicado
en el punto 9 de las presentes Bases.

16.. MULTAS

La Municipalidad de Chiilán Viejo podrá decidir
incumplimiento por parte del contratista de cualquiera
bajo las presentes Bases y demás antecedentes.
infracciones:

' 0,5 UTM diaria por atraso en la instalación de los juegos inflables, mecánicos y
otros.

' Máximo de 0,5 UTM por calidad defectuoso de los juegos. No obstante, elcontratista deberá reponerlo inmed iatamente.

Estas multas deberán ser comunicadas por escrito al contratista por parte de lalnspección Técnica Municipal del Contrato. El contratista tendrá 5 dias hábiles parahacer sus descargos dirigidos al señor Alcalde quien podrá disminuir o no Ia sanción,conforme a los antecedentes que se adjunten. De no ser así se entenderá que eldescuento de la multa se realizará del moñto , p.gri"n la factura respectiva.

"sUMlNlsTRO JUEGoS tNr[ABt ES l,ru¡¡llc¡lrronoEcf rriañEo "pRopuEsrArú¡uca N"5rl2014 lo:i¿zi-¿z-rel¿

la aplicación de multas por
de las obligaciones asumidas
Se multarán las siguientes
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Municipalidad
de CtrilLín Viejo Secretaría de planificación

17.. INSPECCION TECNICA CONTRATO

La lnspección Técnica Municipal del Contrato estará a cargo del Director de DesarrolloComunitario o quigl lo subrogue, El contratista deberá considerar que la lnspecciónTécnica Municipal del contratole reserva el derecho de.

a) Monitorear permanentemente el servicio contratado.

b) Recibir conforme o rechazar el servicio contratado

c) Requerir la aplicación de multas estipuladas en el punto anterior.

d) Solicitar el término del contrato

18.- D!SCREPANCIA ENTREANTECEDENTES

Toda imprecisión o discrepancia entre los antecedentes de la
Administrativas y/u otros antecedentes) se interpretará siempre en
mejor y más perfecta entrega de la prestación de servicios,'por lo
aquel antecedente que permita dar un mejor término al servicio.'

licitación (Bases
el sentido de la
cual prevalecerá

19.. UNIDAD A CARGO DE LA LIC¡TACIÓN

Para efectos de la presente licitación, el
Director de Planificación, Sr. Domingo pil

Chillán Viejo, ubre de 2014.
DPM/MGG

funcionario encargado del proceso es el
o Melzer, fono (42)2201527.

R
CIÓN

"suMrNrsrRo JUEGoS rNrrABrEs muNrcpauoroirf xrrrlN-ül¡.lo "pRopuEsTAprjsLrca Nosr/20r4 lo,J¿zi'.¿z_tn¿
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