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VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No '18.ó95,

Orgónico Consiilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexios
modificotorios.

Lo ley N" 19.88ó de compros y Conlrotociones Publico de Fecho 30.07.2013 y su
reglomento decreio No 250 del 30.07.2003.

CONSIDERANDO:

o) El Decreto N" 693ó del 3l de Diciembre 2014
que opruebo el presupueslo de Educoción Municipol.

b) Lo licitoción lD:3673-12-Ll l5

c) Los Boses AdministroÍivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Unidod de Adquisiciones poro lo liciioción público
denominodo: ADAUISICIóN DE SEt DE MICROSCOPIO BINOCUtAR MONOCUTAR
ACRO'IiAIICO CONVENIO IP 3.0 TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATTA'IIIRANO DE IA
COI/IUNA DE CHITTAN VIUO PROVINCIA DE ÑU8LE, IEGIóN DEt BIOBIO, ESPECIATIDAD DE
ETABORACION INDUSTRIAt DE ATIXIENTOS

d) De lo necesidod de odquirir Equipomiento
Técnico Profesionol poro el Liceo Polivolenle Juon Arturo Pocheco Altomirono de lo
comuno de Chillón Viejo, región del B¡obío.

e) Certificodo Dispon¡bilidod Presupuestorio.

DBCREIO:

I.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos y demós
onfecedentes eloborodos poro el llomodo o lic¡toción público del proyeclo
ADOUISrcIóN DE SEI DE IIICROSCOPIO BINOCUTAR TIONOCUTAR ACROAAAIICO
CONVENIO TP 3.0 TICEO JUAN ARTURO PACHECO ATIAIIIRANO DE TA COIAUNA DE CHII,LAN
VIEJO PROVINCIA DE ÑU8[E, NEGIóN DEt BIOBIO, ESPECIATIDAD DE ETABORACION
ITIDUSTRIAT DE AtI'UtENIOS

2.-t[Af ASE o Lic¡loc¡ón Público el conlroto de
suministro denominodo: ADOU|SIC|óN DE sEf DE r lcRoscoPto BtNocUtAt MoNocutAR
ACRO¡IATICO CONVENIO TP 3.0 TICEO JUAN ARIURO PACHECO ATIAMIRANO DE tA
COAIIUNA DE CHITtAil VIEJO PROVINCIA DE ÑUBIE, REGIóN DEt BIOBIO, ESPECIATIDAD DE
ETABORACION INDUSTRIAT DE ATIMENTOS

disponibles en

fiiicttrY

H

ARIO
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Mun¡c¡pol,DISTRIBUCION:



BASES ADI,I¡NISTRATIVAS LICITAGION ADQU¡S¡C¡óN DE SET DE IIICROSCOP¡O B¡NOCUI¡F(
IIOÍIOGUI¡R ACRO}IATICO CONVEN¡O TP 3.O L¡CEO JUAIT ARTURO PAC}IECO ALTAII¡RANO DE
LA CO¡IUNA OE C1IILLAN V¡E'O PROVINCIA OE ÑUALE, REG¡óN DEL BIOBfO, ESPECIAL¡DAD DE
ELABORACION INDUSTR¡AL DE A¡J¡,|ENIOS lO: 3673-12-L115

PRIIERO: La Ilustre Municipalidad de Chillán V¡ejo de la Reg¡ón del B¡obío, requ¡ere adqu¡rir Equ¡pam¡ent(,
Técnico Profes¡onal para el Liceo Pol¡valente Juan Arturo Pacheco Altam¡rano de la comuna de Ch¡llán V¡ejo
región del Biobío.

SEGUNDO: La Licitación y poster¡or contrato se reg¡rán por los sigu¡entes documentos, según corresponda
. Normativa pert¡nente Ley 19.886 de bases sobne contratos admin¡strativos de suministros y prestac¡ór)

de serv¡cios y su norma reglamentar¡a.
. BasesAdministrat¡vas
. Bases Especiales
. Consultas y respuestas a las presentes bases
. Conven¡o

ÍER.CERO: BASES DE I.A L¡CITACIóN.

1) Las bases de la Licitac¡ón estarán constituidas por Bases Administrativas y Bases Técnicas, las que
no tendrán costo y estarán a d¡sposición como anexo, a partir de la fecha de publ¡caclón de la
presente l¡c¡tac¡ón en el sitio web www.mercadopúbl¡co.cl.

2) Las Consultas deberán efectuarse oficialmente dentro de los plazos establecidos por
www.mercadopúblico.cl. Estas serán contestadas por la misma vía a todas las personas que lo
sol¡citen y las respuestas pasarán a ¡ntegrar parte de las presentes bases.

3) La Ilustre Mun¡c¡palidad de Chillán Vieio contará con un plazo de 10 dÍas háb¡les contados desde la
fecha de apertura de la propuesta, para proceder al anális¡s de las ofertas y adjud¡cac¡ón.

CUARTO: REQUTSTTOS TiÍN¡HOS PARA PARTICIPAR EN ¡.AS OFERÍAS!

Podrán partic¡par en la propuesta los oferentes que cumplan con los s¡gu¡entes requisitos:

4.1. Todas las personas naturales o jurídicas que real¡cen su oferta a través de 'Mercadopúbl¡co.cl

4.2. No haber sido condenado por práct¡cas antis¡ndicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del
trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de presentación de las ofertas. Esto
se acreditará mediante declaración jurada que deben presentar los interesados en partic¡par en la
presente l¡citación, conforme el Anexo Nol de estas bas€s, sin perju¡cio de las facultades de la
Secretaria M¡nisterial de Educación de ver¡flcar esta ¡nformac¡ón, en cualquier momento, en los
reg¡stros pertinentes.

4.3. Cumpl¡r con la total¡dad de las exigenc¡as establecidas en las presentes bases y lo establec¡do en las
Bases Especiales.

QUTNTO: ANTECEDENTES PARA PRESET{YACIÓÍ{ DE LAS OFERTAS.

La presentación de las Ofertas deberá realizarse sobre la base de lo siguiente:

5.1.-ANTECEDENTES LEGALES QUE DEBEN PRESENTAR LOS OFERENTES Xg ¡NSCRITOS EN
CHILE PROVEEDOR.ES.

a) Si el Oferente es Pe6ona Natural:
. Fotocopia legalizada Cédula ldentidad.
. Fotocop¡a simple Inic¡ac¡ón de Activ¡dades.

b) Si el Oferente es Persona luríd¡ca:
. Fotocopia legalizada Rut. de la Empresa.
. Fotocopia Legal¡zada de Cédula ldentidad Representante Legal.
. Certificado Vigenc¡a de la Soc¡edad.

5.2.-ANTECEDENTES QUE DEBE PRESE TAR EL OFERE TE AD'UDICADO PARA PODER SER
CONTRATADO.

Si es Persona Natural:
. Debe encontrarse inscrito y háb¡l en Chileproveedores.
. Fotocopia legalizada de sus cedula de ¡dentidad.
. Cert¡ficado de deuda Tesorería General de la República
. Boletin Laboral y Provisional de la D¡rección del Trabajo u otro medio of¡c¡al por medio del cual se

acred¡te que el oferente no presenta saldos insolutos de remunerac¡ones o cotizaciones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con los trabajadores contratados en los dos últimos años.

o Declaración Jurada ante Notar¡o, en la que conste que no haya s¡do condenado por prácticas
antisind¡cales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador. dentro de los anteriores dos
años, (Mod¡f¡cación del Art.4o Ley 19.886, por Art. Ún¡co Ley 20.238).
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Si es Persona Jurídica:
. Debe encontrarse ¡nscr¡to y hábil en Ch¡leproveedores.
. Certif¡cado de deuda Tesorería General de ¡a República
. Boletín Laboral y Previsional de la D¡rección del Trabajo u otro medio ofic¡al por med¡o del cual se

acred¡te que el oferente no presenta saldos insolutos de remunerac¡ones o cot¡zac¡ones de seguridad
social con sus actuales trabajadores o con los trabajadores contratados en los dos últ¡mos años.. Declarac¡ón lurada ante Notario, en la que conste que no haya s¡do condenado por prácticas
antis¡ndicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabajador, dentro de los anteriores dos
años, (Modificación del Art.4o Ley 19.886, por Art. Único Ley 20.238).

SEXTO! Oferta Técnica:

La presentación de la Oferta Técnica deberá cumplir con las exigenc¡as establec¡das en las presentes
Bases Adm¡nistrativas y Bases Especiales.

SÉPTIMO: Oferta Económica:

La Oferta Económica deberá ser ingresada obl¡gator¡amente a través de la página del portal
www. mercadooublico.cl y podrá ser complementada con anexos.

Los Antecedentes Adm¡nistrat¡vos, Antecedentes Técnicos, según corresponda, podrán excepcionalmente
presentarse en sobre cerrado, cuando concurra alguna de las causales establec¡das en el artículo 62 del
D.5.250/2004 o cuando se requiera de garantías u otros expresamente establecidos en la ley, en la
Oficina de Partes de la Ilustre Mun¡c¡palidad de la Ilustre Munic¡pal¡dad de Chillán Viejo, calle Serrano
N"300 comuna de Chillan Viejo.

La no presentación de alguno de los Antecedentes Ad m¡nistrativos, en caso de no estar inscrito en Ch¡le
Proveedores, o Antecedentes Técnicos requeridos en las presentes Bases y en las Bases Espec¡ales,
según corresponda, excluirá automáticamente al Oferente en la Propuesta. S¡n peúu¡c¡o de lo expuesto
anter¡ormente, la comisión evaluadora podrá aplicar lo establecido en el punto Décimo Sépt¡mo de las
presentes bases.

La oferta económica deberá hacerse en pesos y corresponderá al valor total de los productos, incluidos
impuestos. Sin embargo, el oferente deberá tener presente que su oferta debe ¡ncluir todos los gastos
directos o ind¡rectos.

OCTAVO: Estud¡o de los Antecedentes:

Los concursantes se obligan a estudiar, completa y detalladamente, todos los antecedentes, teniendo en
cuenta para Ia confección de su oferta los sigu¡entes aspectos:

El oferente asume, dentro del valor de la Propuesta, todos los r¡esgos e imprev¡stos de cualquier
naturaleza, ¡ncluidos caso fortuito o fuerza mayor que, en def¡nitiva, signif¡quen mayores costos.

La oferta económica deberá indicarse en moneda nac¡onal (pesos) y no estará sujeta a reajuste alguno.

NOVENO: Antecedentes Legales para ser Contratado:

Los antecedentes legales para poder ser contratado, sólo se requerirán respecto del adjudicatario y
deberán estar Dispon¡bles en D¡g¡tal a través www. mercadopublico.cl .

Lo señalado en el párrafo anter¡or, sin embargo, no resultará aplicable a la garañtía de f¡el cumpl¡miento
de contrato, cuando corresponda, la cual deberá ser entregada físicamente en Ias of¡c¡nas de la Ent¡dad
lic¡tante, dentro de los 02 días hábiles contados desde la notificac¡ón de la resoluc¡ón de adjudicación
totalmente tram¡tada.

La vigenc¡a de la oferta será de, a lo menos,30 días háb¡les, contados desde la fecha de apertura de la
Propuesta.

DÉcIMo: Etapas y plazos:

Las etapas y plazo de la Lic¡tación se espec¡fican en las Bases establecidas en la Página
"mercadopúbl¡co.cl", en la que se ingresan las presentes bases como Anexos. S¡n embargo, d¡chos plazos
se establecerán de la siguiente forma:

Etapa 1: Publicación:

Publicac¡ón de las Bases en el sistema de Compras públicas, una vez tramitado totalmente los Actos
Adm¡n¡strativos que aprueban las Bases, el plazo de publicación de las Bases de la página
www. mercadopublico.cl, será de 5 días corridos anteriores a la fecha de recepción de ofertas.
Preguntas y respuestas:

. Las preguntas, se realizarán en un plazo máx¡mo de 02 días corridos anteriores a la fecha de
recepción de ofertas.

. Las respuestas: se efectuarán en un plazo de 01 días hábiles contados desde la fecha de cierre de las
consultas y para todos los efectos legales se entenderá que pasarán a formar pafte ¡ntegrante de las
Bases de la Lic¡tac¡ón.
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Etapa 2: Entrega de Antecedentes y Apertura de Ofertas:

. El plazo de entrega de las ofertas corresponderá a la fecha y hora de c¡erre establecida en la pág¡na
mercadopublico.cl.

. Plazo de apertura de ofertas es de 3 días hábiles contados desde la fecha de c¡erre de las ofertas en la
pá9ina "www.mercadopubl¡co.cl".

Etapa 3: Evaluación de las ofertas:

La evaluación de las Ofertas se efectuará en un plazo no superior a c¡nco días háb¡les contados desde l¿
fecha de apertura de las m¡smas, a través de un anál¡s¡s Técnico y Económico de los benef¡cios y costos
presentes y futuros del servicio ofertado, para lo cual se deberá considerar los Criter¡os de Evaluac¡ón
establecidos en las Bases Especiales.

Los Cr¡terios Técnicos y Económicos, de evaluación de las ofertas, así como las respectivas ponderaciones
y factores o subfactores se establecen en la Bases Especiales.

La Comisión Evaluadora de las Ofertas, estará constituida a lo menos por 03 profesionales del
Departamento de Educación. Lo anterior, s¡n perjuicio de proveer a la comisión evaluadora de la asesoría
de expertos externos en las materias a revisar,

Durante el proceso de Evaluación se podrá sol¡citar a los oferentes aclaraciones, entrevistas, v¡s¡tas a
terreno. presentac¡ones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que hayan s¡do previstas en las
presentes Bases o en las Bases Especiales.

La llustre Munic¡palidad de Ch¡llán V¡ejo, a través de la com¡s¡ón Evaluadora de las Ofertas, podrá
solicitar a los Oferentes salven errores u omisiones formales, s¡empre y cuando las rect¡ficac¡ones de
d¡chos v¡cios u omis¡ones no confieran a los oferentes involucrados una s¡tuac¡ón de pr¡v¡legio respecto
de los demás competidores o no se afecten los princip¡os de estricta sujec¡ón a las Bases y de ¡gualdad
de los oferentes y se informe de d¡cha solic¡tud al resto de los oferentes a través del s¡stema de
información.

La presentación de cert¡ficados o antecedentes omitidos por los oferentes en la oferta, podrán ser
sol¡citados por la Com¡s¡ón Evaluadora y presentados en un plazo no superior a 24 horas, siempre que
estas cert¡ficaciones o antecedentes se hayan obtenido con anticipación al vencim¡ento del plazo de
presentación de las ofertas. Situación que será evaluada a través del cr¡terio Entrega de Requ¡sitos
Formales.

Etapa 4. Adjud¡cación:

La Ent¡dad l¡c¡tante declarará inadm¡s¡bles cualquiera de las ofertas presentadas que no cumplan los
requ¡sitos o condic¡ones establec¡dos en las presentes bases de lic¡tac¡ón, s¡n perjuicio de la facultad para
solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales de acuerdo con lo establecido en la
normativa de compras públicas y en las presentes bases.

La Ent¡dad licitante podrá, además, declarar desierta la licitación cuando no se presenten ofertas o
cuando éstas no resulten conven¡entes a sus intereses.

Dichas declarac¡ones deberán materializarse a través de la d¡ctación de una resoluc¡ón fundada.

La licitación se adjudicará al proponente que haya obten¡do el más alto puntaje, de acuerdo con los
cr¡ter¡os de evaluac¡ón y sus ponderaciones, establec¡dos en las presentes báses, a través de una
resoluc¡ón que será publicada en www. mercadopu bl¡co.cl, una vez que se encuentre totalmente
tramitada.

La adjudicación se realizará a la oferta más conveniente, según el resultado de la evaluac¡ón establecida
en las Bases Espec¡ales.

La not¡ficac¡ón de la adjud¡cación se real¡zará en un plazo de diez días háb¡les, contados desde la fecha de
apertura de las ofertas establec¡da en las Bases de la página..mercadopúbl¡co.cl,,.

Si por causas no imputables a la Entidad Licitante, las que serán oportunamente informadas, no se puede
cumplir con la fecha indicada en las. bases para adjudicar, se publicará una nueva fecha en el porta
www. mercadopub¡ico.cl, la cual no podrá exceder los 05 días hábiles ad¡cionales al plazo ya eitablec¡do.

4.1. Re-adjudicac¡ón:

si el respect¡vo adjud¡catario se. des¡ste de-.su oferta, no entrega los antecedentes legales para contratary/o la garantía de f¡el cumplim¡ento, no f¡rma el contrato o no se ¡nscr¡be en Chiláproveedores en losplazos que se establecen en las presentes bases, ta entidad ticitante podiá á'e¡ái iin erecto laadjud¡cación v selecc¡onar al oferente que, de acuerdo al resultado ae la evalüac¡ón l; ;ig";; puntaje, y
::l::":iu?.Tgn!e, a menos que, de acuerdo a ros ¡ntereses der serv¡c¡o, se estime cánrÉn¡ánte oecrara,oesrerta la ltcttacton-

La adjudicación y not¡ficac¡ón de las ofertas se realizará mediante la publ¡cación de la Resoluc¡óncorrespondiente en er s¡stema de Información de la Direcc¡ón de compras, ir.,¡r" cá.pr"i, 
"ñ 

un prazo de10 días hábiles, contados desde la fecha de apertura de las ofertas, en la pág¡na www. mercadopúblico.cl.

*.
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Etapa 5: Suscr¡pción del contrato:

El contrato del bien y / o Servicio Adjudicado se formalizara con la Orden de Compra emitida a través de
portal www. mercadopubl¡co.cl , el acto administrativo de la adjudicación, el oferente adjudicado tendrá
un plazo de 2 días háb¡les aceptada Ia Orden de Compra, además de la presentac¡ón de los documentos
requeridos para tal f¡n.(Documentos de Garantía).

UNDÉCIMO; Acred¡tac¡ón de Cumpl¡miento de obligaciones Laborales:

El adjud¡catario deberá acreditar mediante Cert¡f¡cado de la Direcc¡ón del Trabajo, que no reg¡stra saldos
insolutos de remunerac¡ones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con
trabajadores contratados en los últimos dos años.

DUODECIMO: Cesión de Contrato:

Se procederá a poner término anticipado del contrato, en cualquier momento, sin derecho a ¡ndemn¡zación
alguna para el oferente adjudicado, si concurre alguna de las causales que se señalan a continuación:

a. Por Incumplim¡ento en la entrega del serv¡cio.
b. Si el adjud¡cado fuere declarado en quiebra o manif¡esta ¡nsolvenc¡a f¡nanc¡era, a menos que se mejoren

las cauciones entregadas.
d. Si se d¡suelve la empresa adjudicada.
e. Por incumpl¡miento grave de las obligac¡ones contraídas por el adjud¡catario. Se entenderá por

¡ncumplim¡ento grave la no ejecución o la ejecuc¡ón parcial por parte del adjudicatario de las
obligac¡ones correspondientes al sum¡nistro de los servicios, que ¡mporte una vulnerac¡ón a los
elementos esenciales del contrato, siempre y cuando no exista alguna causal que le exima de
responsabilidad y que dicho ¡ncumplim¡ento le genere a la Entidad contratante un perju¡c¡o s¡gnificat¡vo
en el cumplim¡ento de sus funciones.

f. Cuando de común acuerdo, la entidad licitante y el respectivo adjudicatario resuelvan poner término al
contrato.

g. No ex¡st¡endo una garantía de fiel cumpl¡m¡ento de respaldo en cualqu¡er momento.
h. Por incumpl¡miento de la obl¡gación de confidenc¡al¡dad establecida en las presentes bases.
i. Registrar, a contar de los 6 meses de vigenc¡a del respectivo contrato, saldos ¡nsolutos de

remunerac¡ones o cotizaciones de seguridad soc¡al con sus actuales trabajadores o con trabajadores
contratados en los últ¡mos 2 años.

Para la apl¡cac¡ón de todas las causales de término anticipado prev¡amente señaladas, salvo la de la letra
f), procederá el procedimiento de aplicac¡ón de sanciones regulado en el punto decimo de las Bases
Espec¡ales.
Resuelto el Término Anticipado del Contrato, no operará indemnización alguna para el adjudicatario,
deb¡endo concurrir al pago de las obligac¡ones ya cumplidas que se encontraren insolutas a la fecha de
l¡qu¡dación del contrato.

DÉCrMo TERcERo: Proh¡bicionesi

El Oferente adjudicado no podrá subcontratar. Sólo podrá hacerlo cuando se trate de servic¡os
especializados y/o complementarios que contr¡buyan a mejorar el contrato prev¡a autor¡zación del
mandante.

DÉcrMo cuaRTo: Garantías:

carantía por F¡el Cumplimiento de Contrato.

El oferente adjud¡cado deberá constituir garantía med¡ante presentación de Boleta Bancaria o Vale V¡sta
pagadero a la V¡sta y de carácter ¡rrevocable con un plazo de 5 días hábiles, tomada por el oferente o su
representante legal, a nombre de "Ilustre Municipalidad de ch¡llán v¡ejo.", ello se hará, después de
not¡f¡cada Ia resolución de adjud¡cac¡ón , por un monto correspond¡ente al 5olo del valor total adjudicado
¡nclu¡do impuesto, con una v¡gencia no inferior a 120 días háb¡les a partir de la fecha de término y entrega
del equ¡pamiento adquir¡dos, deberá tener la s¡guiente glosa: "Garantía por Fiel cumplim¡ento de
Contrato Licitación Adquisición de Equ¡pam¡ento para el Liceo Polivalente Juan Arturo pacheco
Altam¡rano de la comuna de Chillán viejo, será devuelta por oficio term¡nada su vigencia.

DÉcrMo sExTo: Forma de pago:

El pago se efectuará una vez recepcionados sat¡sfactor¡amente el equ¡pam¡ento y previo VoBo entrega de
la respectiva Factura, em¡tida a nombre de la Ilustre Municipal¡dad de Chillán Viejo, Región del B¡obío,
Rut No 69.266.500-7, domiciliada en Serrano N0300, chillán V¡ejo.

DÉcrMo sÉPTrMo: Multas y sanciones:

Se aplicará una multa al proveedor adjudicado equ¡valente a 0.5 U.F. por cada día de atraso en la entrega
del equipamiento.

Las multas no se aplicarán si el atraso se produce por caso fortuito o fuerza mayor no ¡mputable a

oferente, en cuyo caso se ampliará el plazo de entrega, por un térm¡no equ¡valente a la duración del
¡mped¡mento respect¡vo/ prev¡a comunicación por escrito del oferente y calificac¡ón conforme por parte del
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mandante, en orden a que los hechos invocados efectivamente conf¡guran el caso fortuito o fuerza mayor
alegado y que tales hechos se encuentran debidamente comprobados.

El valor de la multa será descontado de la facturación.

DÉCIMO OCTAVO: Evaluación de Ofertas:

La evaluac¡ón de las Ofertas se efectuará en un plazo no superior a 5 días hábiles contados desde la fecha
de apertura de las mismas, a través de un anál¡sis Técnico y Económico de los beneficios y costos
presentes y futuros del servicio ofertado, para lo cual se deberá considerar los Cr¡terios de Evaluac¡ón
establec¡dos en las Bases Especiales.

Los Cr¡terios Técnicos y Económicos, de evaluac¡ón de las ofertas, así como las respectivas ponderac¡ones
y factores o subfactores se establecen en la Bases Espec¡ales.

La Com¡s¡ón Evaluadora de las Ofertas, estará const¡tu¡da a lo menos por O1 un profes¡onal del
Departamento de Educación, 01 Asesor Juríd¡co,01 representante del Liceo pol¡valente Juan Arturo
Pacheco Altam¡rano, Unidad Técnica responsable de la ejecución del programa en sus d¡stintas etapas. Lo
anterior, sin perjuic¡o de proveer a la comisión evaluadora de la asesoría de expertos externos en las
materias a revisar.

Durante el proceso de Evaluación se podrá sol¡citar a los oferentes aclaraciones, entrevistas, visitas a
terreno, presentaciones, exposiciones, entrega de muestras o pruebas que hayan sido previstas en las
presentes Bases o en las Bases Espec¡ales.

La Ilustre Munic¡palidad de Chillán Viejo, a través de Ia comisión Evaluadora de las Ofertas, podrá
solicitar a los Oferentes salven errores u om¡s¡ones formales, siempre y cuando las rect¡ficaciones de
dichos vic¡os u om¡s¡ones no confleran a los oferentes ¡nvolucrados una situación de privileg¡o respecto
de los demás competidores o no se afecten los principios de estr¡cta sujeción a las Bases y de ¡gualdad
de los oferentes y se informe de d¡cha solic¡tud al resto de los oferentes a través del sistema de
¡nformac¡ón.

La presentac¡ón de cert¡f¡cados o antecedentes om¡tidos por los oferentes en la oferta, podrán ser
solicitados por la com¡sión Evaluadora y presentados en un plazo no super¡or a 24 horcq siempre que
estas cert¡ficaciones o antecedentes se hayan obten¡do con anticipac¡ón al vencimiento del plazo de
presentac¡ón de las ofertas. Situación que será evaluada a través del criter¡o Entrega de Requisitos
Formales.

DÉCIMO NOvENo: confidencialidad:

El Adjud¡catar¡o no podrá utilizar para n¡nguna final¡dad ajena a la ejecución de los servic¡os l¡citados, la
documentac¡ón, los antecedentes y, en general, cualqu¡er ¡nformación, que haya conoc¡do o a la que haya
acced¡do, en v¡rtud de la ejecuc¡ón del contrato, o de cualquier activ¡dad relacionada con éste.

El Adjud¡catar¡o, así como sus consultores y personal dependiente que de una u otra manera se hayan
v¡nculado a la ejecuc¡ón de los servic¡os licitados, en cualquiera de sus etapas, deben guardar
conf¡denc¡al¡dad sobre los antecedentes vinculados con el desarrollo de dichos servicios.

La responsabil¡dad del respect¡vo Adjud¡catario en este ámbito, será solidaria respecto de la de sus
ad m in istradores, representantes, personeros, empleados, consultores o subcontrat¡stas.
El Adjudicatar¡o debe dar garantías respecto al resguardo de Ia conf¡denc¡al¡dad de la información,
reservándose la Entidad licitante el derecho de ejercer las acc¡ones legales que correspondan, de acuerdo a
las normas legales v¡gentes.

VIGÉSIMO: Modif¡cación a las Bases:

Se podrán modificar las presentes bases y sus anexos, ya sea por iniciativa prop¡a o en atenc¡ón a una
aclarac¡ón sol¡citada por alguno de los oferentes, durante el proceso de la propuesta, hasta antes del
venc¡miento del plazo para presentar ofertas.

Las modificac¡ones que se lleven a cabo, serán ¡nformadas a través del s¡t¡o Web www. mercadopu blico.cl.
Estas modif¡caciones formarán parte integral de las bases. Las modif¡caciones de bases estarán vigentes
desde la total tram¡tación del acto adm¡nistrativo que las apruebe.

Junto con aprobar la modif¡cac¡ón, se podrá establecer un nuevo plazo prudencial para el cierre o
recepción de las propuestas, a f¡n de que los potenc¡ales oferentes puedan adecuar sus ofertas hasta
antes del venc¡miento del plazo establec¡do para presentar propuestas.

VIGÉSIMO PRIMERO: Pacto de integridad:

El oferente declara que, por el sólo hecho de part¡c¡par en la presente licitación, acepta expresamente el
presente pacto de ¡ntegridad, obligándose a cumpl¡r con todas y cada una de las est¡pulaciones que
contenidas el m¡smo, s¡n perjuicio de las que se señalen en el resto de las bases de l¡citac¡ón y demás
documentos ¡ntegrantes. Espec¡almente, el oferente acepta el sumin¡strar toda la información y
documentación que sea considerada necesaria y exig¡da de acuerdo a las presentes bases de licitación,
asumiendo expresamente los siguientes compromisos:1.- El oferente se obliga a no ofrecer n¡ conceder, ni
intentar ofrecer o conceder, sobornos, regalos, prem¡os, dádivas o pagos¡ cualquiera fuese su tipo,
naturaleza y/o monto, a ningún funcionario públ¡co en relación con su oferta, con el proceso de l¡citac¡ón
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públ¡ca, ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni tampoco a
ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen ¡nflu¡r directa o ¡ndirectamente en el proceso
licitatorio, en su toma de dec¡siones o en la posterior adjudicac¡ón y ejecución del o los contratos que de
ello se der¡ven.2.- El oferente se obliga a no ¡ntentar ni efectuar acuerdos o realizar negoc¡aciones, actos o
conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competenc¡a, cualquiera fuese
la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos, negoc¡aciones, actos o conductas de tipo
o naturaleza colusiva, en cualquier de sus t¡pos o formas.3.- El oferente se obliga a Tevisar y ver¡ficar toda
la ¡nformac¡ón y documentación, que deba presentar para efectos del presente proceso l¡c¡tator¡o, tomando
todas las medidas que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigenc¡a de la misma.4.- El oferente se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de
legal¡dad, ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.5.- El oferente
manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y condic¡ones establec¡das en las bases cle
l¡citac¡ón, sus documentos ¡ntegrantes y él o los contratos que de ellos se derivase.6.- El oferente se obliqa
y acepta asum¡r, las consecuencias y sanciones previstas en estas bases de lic¡tación, así como en a
legislación y normativa que sean aplicables a la m¡sma.7.- El oferente reconoce y declara que la oferta
presentada en el proceso l¡c¡tator¡o es una propuesta ser¡a, con ¡nformación fidedigna y en términos
técn¡cos y económicos ajustados a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en as
cond¡ciones y oportunidad ofertadas.S.- El oferente se obl¡ga a tomar todas las medidas que fuesen
necesar¡as para que las obligac¡ones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por
sus empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas con que éste o
éstos se relacionen directa o ind¡rectamente en virtud o como efecto de la presente l¡c¡tac¡ón, ¡ncluidos sLrs
subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de las consecuencias de su ¡nfracción, sin perjuicio de
las responsabilidades ind¡viduales que también procediesen y/o fuesen determinadas por los organismos
correspond¡entes.

BASES ESPECIALES PARA LICITAR LA ADQUISICIóU OE EQUIPAMIENTO DEL LICEO
POLIVALENTE JUAN ARTURO PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CHILLÁN VIEJO
PROVINCIA DE ÑUBLE, REG¡óN DEL BIOBÍO, ESPECIALIDAD DE ELABORACION INSUTRIAL DE
ALIMENTOS.

PRIMERO: REQUISITOS GENERALES.

1. El Oferente se obl¡ga a entregar el equipamiento en las bodegas que la Ilustre N4unicipal¡dad de
Chillán Viejo, establezca para tal efecto en un plazo no superior a 7 días una vez adjudicada la
licitación.

2. EI equipamiento que presente fallas o defectos detectados durante la entrega o durante el período
de garantía deberán ser repuestos en un plazo no super¡or a 15 días. En el caso que la falla
corresponda a un equipo o máquina que no se encuentre en el mercado nac¡onal y que por su
garantía se deba reponer parc¡al o totalmente a través del proced¡m¡ento de importación, d¡cho
plazo de repos¡ción deberá contemplar el t¡empo de importac¡ón de dicho producto, el que no podrá
exceder de 180 días.
El Plazo de entrega del equ¡pam¡ento será evaluado en las presentes bases
Las garantía serán obligatorias
Al comenzar la vigencia del contrato, el adjudicatario deberá acred¡tar mediante una declaración
jurada s¡mple, que no registra saldos insolutos de remuneraciones o cot¡zac¡ones de seguridacl
soc¡al con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últ¡mos dos años. Esta
declaración deberá ser presentada cada seis meses de vigenc¡a del contrato. Sin perju¡c¡o de elio,
esta Institución tamb¡én podrá sol¡citar al adjudicatario, en cualquier momento, la presentac¡ón de
certificados de la Dirección del Trabajo u otros antecedentes que estime pertinentes para acred¡tar
el cumplim¡ento de las obligac¡ones laborales antes señaladas.

SEGUNDO: ANTECEDENTES QUE SE DEBE ACOMPAÑAR A LA OFERTA.

Además de Ia Oferta Económica los Oferentes deberán incorporar en su Oferta Técnico Adm¡nistrativa la
siguiente documentación :

1. Detalle de la ¡mplementac¡ón ofertada con sus correspond ientes Especificac¡ones Técn¡cas de los
equipos, herramientas e ¡nstrumentos ofertados, requerida en las presentes Bases (Anexo No1),
debidamente valorada (criterio evaluable).

2. Declarac¡ón Jurada S¡mple de No haber s¡do condenado por práct¡cas ant¡s¡ndicales o ¡nfracción a los
derechos fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentac¡ón de las ofertas, s¡n perjuicio de lo expuesto la Secretaria M¡n¡sterial de Educación se
reserva el derecho de verif¡car esta información, en cualquier momento, en los registros pert¡nentes.
Boleta de Garantía de Seriedad de Oferta.
Carta s¡mple por medio de acepta las condiciones de las presentes bases.
Acreditar como experiencia Certificados de Satisfacción de Usuar¡os por ventas de productos o
serv¡c¡os licitados u otro equipamiento a ¡nst¡tuc¡ones públicas o pr¡vadas, med¡ante contratos, cartas
u otros s¡m¡,ares.

6. Carta simple med¡ante la cual compromete Plazo de entregas del equipamiento

E¡ incumpl¡m¡ento a lo sol¡c¡tado en los puntos 1, 2,3,4,6, podrá si la comisión así lo
establece excluir automáticamente al Oferente de la propuesta.

3.
4.
5.

3.
4.
5.

-.€!Pry
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TERCERO: ADMINISTRADOR DEL CONTRATO:

La administración del contrato será responsabilidad del Departamento de Educación y de la persona que
designe para tal efecto.

Serán funciones del Administrador:

a) Certificar que el servicio se esté prestando, en calidad forma y plazos estipulados
b) Aplicar sanciones
c) Recepcionar y validar la factura
d) Enviar a pago la factura

CUARTO: SANCIONES:

Si el adjudicatario no diere cumplimiento a cualquiera de las obligaciones contraídas, o pone término
anticipado en forma unilateral al contrato se hará efectivo el cobro de la garantía por fiel cumplimiento
del contrato, u otros garantía según corresponda.

QUINTO: PRESUPUESTO ESTIMADO:

92.829.620 ( dos millones ochocientos veintinueve mil seiscientos veinte pesos) incluido impuestos y
fletes.

sÉpr¡uo: EvALUACIóN OC LAS OFERTAS:

La evaluación se realizará de acuerdo a la siguiente tabla de variables y criterios y sus correspondientes
ponderaciones, por lo que se debe tener presente la importancia de incorporar la Información que
respalda cada indicador, solicitada en Título PRIMERO de las presentes Bases.

1. Ponderación de las variables y criterios.

1. Variable : OFERTA ECONÓMICA 20o/o

2. VATiAbIC : CALIDAD TÉCNICA DE LOS BIENES 35O/O

OFERTADOS

1. Variable: PLAZO DE ENTREGA
L5o/o

2. Variabte: EXPERIENCIA PREVIA EN EQU¡PAMIENTO DE

tA ESPECIALIDAD
LOo/o

3. Variable: SERVICIO POST VENTA 15o/o

4. Variable: CUMPLIMIENTO DE ANTECEDENTES 5o/o

El puntaje de la Oferta Económica final se calculará sobre la base de Costo de Equipos e instalación y
Costo de Servicio de Monitoreo y se calculará sobre el mínimo de requerimientos o especificaciones
solicitadas.

l.Puntaje Oferta Económica (2Oo/o).

a. Calculo puntaje

ofe r t a E c o n o mi c a r,",,r :l? ;:))* r oo xo 0,
Pmin: Precio mínimo ofertado
Px : Precio Oferente x.
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2. Oférta Técnlcr

La propuesta pública del sigui€nte equ¡pamiento a ofertar:

Sct dG ufcros€opio Einocular y llonocular Acromático

Set Compucsto por:
04 M¡croscopio Binocular Acromático 4x10x40x100x (Oil), Condensador T¡po ABBE con Diafragma IRIS,
Cabezal incl¡nado a 30o con ajuste interpupilar y regulación de Dopotr¡as, Revolver porta objetivo
cuádruple óptica, acromática 4x10x40x100x, Oculares de gran campo 10V18, Platina mecán¡ca
125x135mm con mov¡mientos de 28 x 68mm, Sistema de ¡luminac¡ón Halogena 6V/20W ajustable.
M¡croscopio Monocular Acmmát¡co 4 Objetivos x10x40x100x OIL. Incluye Cámara de v¡deo digital EDUcAM
3,2 Mp¡xel. Alta defin¡c¡ón CMOS. JAPAN OPTICAL

Cr¡tGr¡or dG Evalulc¡ón3

Criter¡o: OFERTA

ECONOMICA

Ind¡cador: La Adjudicación se otorgará al oferente que
presente la oferta más conven¡ente para el Municipio.

Puntare

20o/o

Puntaje = (oferta menor / por oferta a

evaluar)*100

Cr¡terio:
CAUDAO TÉCNICA DET

BIEN OFERTATX)

Ind¡cador: Con esta variable, se evaluará la calidad
técnica del bien, la que estará dada por la Ficha Técnica

del producto que componen el módulo ofertado. Esta

Ficha técnica se presenta por cada producto ofertado
indicando marca, modelo, características técnicas,
catálogos, folletos, fotografÍas y otros antecedentes que

entreguen mayor información de los ítems ofertados.
El puntaje total de esta variable es de 100 puntos, el cual

t¡ene el siguiente desglose:

Puntaje

359/o

a) 100 puntos aquellas ofertas técnicas que sean

evaluadas como muy sat¡sfactorias, siendo estas

aquellas que presenten una adecuada y

consistente oferta técnica de los módulos
ofrecidos, acorde a los requerim¡entos y objet¡vos
de la licitación.

b) 50 puntos aquellas ofertas técn¡cas que sean

evaluadas como sat¡sfactorias, s¡endo estas

aquellas que presenten una oferta técnica
parc¡almente adecuada y consistente de los

módulos ofrecidos, acorde a los requerimientos y
objetivos de la l¡c¡tac¡ón.

c) 0 puntos aquellas ofertas técn¡cas que sean

evaluadas como insatisfactorias, siendo estas

aquellas que no presentan una oferta técnica
adecuada y consistente, acorde a los
requerimientos y objet¡vos de la licitación

Indicador:
El plazo establecido en las ofertas está dado por cada

proveedor y se m¡de en días corr¡dos desde la fecha de

autorización de la orden de Compra. Es de interés que los
productos sean recepcionados conforme a el menor
plazo, por lo cual, se evaluará con mejor puntaje al

menor plazo ofertado.

Criter¡o: PI-A:ZO DE

ENTREGA

Plazo de entrega = Oferta plazo menor / Oferta plazo

evaluado a 100

100
puntaje
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Criterio: EXPERIENCIA

PREVIA EN

EQUIPAM¡ENTO DE LA

ESPECIAL!DAD

Indicador:
Se evaluará la experiencia previa en instalación y
funcionamiento de equipos ofertados o productos,
considerando la ejecución de proyectos similares y
abastecimiento de los productos, en experiencias
exítosas de especialidades de establecimientos
educacionales Técnico Profesionales.
Será considerado el siguiente antecedente que presente
el oferente:
Certificación favorable emitido por Entidades
Educacionales Técnicos Profesionales (debidamente
firmados y timbrados por el Director o sostenedor del
establecimiento) que den cuenta de instalación de

equipamiento y abastecimiento de productos y líneas de
proceso en talleres de especialidades TP equipadas con
productos y servicios del rubro de esta licitación, que

cumplan cabalmente con los estándares de calidad
definidos en la licitación.
El puntaje total de esta variable es de 100 puntos. El

desglose es el siguiente:

Puntaje

tOolo

a) La empresa que presente mayor cantidad de

certificados emitidos por entidades
educacionales equipadas anteriormente por el

oferente en este rubro , se le ponderará con 100

Puntos,
b) La que presente menos con L0,

c) Y los proveedores que estén en rango intermedio
se les asignará puntaje en forma proporcional, si

no presenta antecedentes se ponderará con 0.

Criterio: SERVICIO POST

VENTA

Indicador:
También, se requiere evaluar con mayor puntaje de
evaluación aquellas ofertas que tengan incluidas mayor
variables o servicios post venta, adicionales a lo exigido
en las Bases que reglamentan esta licitación. Para

evaluación de este aspecto, se analizarán las siguientes
variables:

L. Servicio Técnico propio disponible (encargado de la

instalación del equipamiento licitado y apoyo técnico
entregado en terreno sin recargos por sobre el valor
ofertado)
2. Tiempo (días) de respuesta ofrecido del Servicio
Técnico al ser solicitado por el usuario.
3. Porcentaje considerado de desperfecto del equipo o
producto para que opere su reposición.
4. Garantías ofrecidas, adicionales a la exigida en las
Bases que reglamentan esta Licitación

Puntaje

L5o/o

El puntaje total de esta variable es de 100 puntos. En el
punto 1, la propuesta que considere mayores garantías
de servicio técnico e instalación de los equipos y
herramientas en el establecimiento a equipar, obtendrá
una ponderación de 30 puntos, la que no disponga de
Servicio Técnico obtendrá 0 puntos.

En el punto 2, aquellas cuyo tiempo de respuesta sea

menor obtendrá 25 puntos, la que presente más días
obtendrá L0, y los proveedores que estén en rango
intermedio se les asignará puntaje en forma

rcional, si no presenta será ponderado con 0
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CUMPLIMIENfO DE
ANfECEDENTES

lndlcado¡:
El proveedor que presente a cabalidad lo requerido en el

formulario oferta económica, admin¡strativa y respete las

Bases técn¡cas, tales como vis¡tas a terreno e ingresos de
garantías, obtendrá 100 puntos, caso contrar¡o el
proveedor que no lo haga será calificado con 0 puntos.

Puntaje

5o/o

Puntai€ f¡n.l = 0,zox(puntaje cal¡dad técn¡cá de los b¡enes ofertados) + 0,15x(puntaje plazo de entrega )

+ 0,1ox(puntaje exper¡encia prev¡a en equipamiento de la especialidad) + 0,1sx(Puntaje servicio pos:
venta)+ 0,05x (Puntaje Cumpl¡miento de Antecedentes)

OCTAVO: RESOLUC¡óN DE EIIPATES.

En caso de presentarse un empate entre 2 o más ofertas, ello se resolverá adjudicando al oferente qu€
hubiese ofertado el menor precio.
Si apl¡cando la fórmula anter¡or aún peE¡ste el empate entre oferentes, dicha situac¡ón se resolver¿,
adjudicando al oferente que hub¡ese obten¡do el mayor puntaje en el 'Cal¡dad Técnica de los B¡enes,
Ofertados".

De pers¡stir el empate, se adjudicará al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje en el sub-criteric
"Exper¡enc¡a del Oferente".

UNDÉC¡ O: FORIIA DE PAGO.

5e pagará una vez recepcionados sat¡sfactoriamente, la acreditación de la compra y entrega de la
respectiva Factura, emitida a nombre de la llustre Municipalidad de Chillán v¡ejo. Reg¡ón del BioBío,
Rut 69.266.500-7 domiciliada en Serrano N0300, Ch¡llan Viejo.

DUOOÉCT!,IO: SEGU¡IITET{TO Y EVALUACIóN.

El seguimiento del contrato será de responsab¡l¡dad del Departamento de Educación, o de la Unidad
técnica designada para tal efecto.

DECIÍIiOTERCER.O: GOIi¡S¡ON DE APERTURA DE l¡ LICITAC¡ON.

[á Comisión de Apertura de la L¡c¡tac¡ón estará conformada por los sigu¡entes funcionarios:

D¡rectora DAEM
lefe de F¡nanzas DAEM
Encargado de Adquisciones

DEC¡ÍI|OCUARTOr COI¡|¡SIO EVALUADORA.

Directora DAEM
Jefe de Finanzas DAEM
Encargado de Adquisiciones

Para el punto 3, el que presente menor porcentaje de

desperfecto para la reposición de equipos obtendrá 25
puntos, aquella que presente mayor porcenteje obtendrá
10 puntos, los proveedores que estén en rango
intermed¡o se les asignará puntaje en forma

Para el punto 4, la oferta que presente mayor cantidad
de garantías ad¡c¡onales será evaluada con 20 puntos, la

con menos obtendrá 10 puntos, los proveedores que

estén en rango ¡ntermed¡o se les ponderará en forma
proporc¡onal y la que no ofrezca se ponderará con 0
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DECIUOQUINTo: IfO
para cualquier efecto referente a la licitación publ¡ca denominada LA ADQUISICIóN DE SET D E

MICROSCOPIO B¡NOCULAR iIONOCULAR ACRO}IATICO CONVENIO fP 3.O LICEO JUAN ARTURO
PACHECO ALTAMIRANO DE LA COMUNA DE CH¡LLAN V¡E'O PROVINC¡A DE ÑUBLE, REGIóN DEL
BroBÍo, ESPEC¡AL¡DAD DE E¡ÁBORACTON TNDUSTRTAL OE ALTUENTOS, rD: 3673-12-L115 será
el Encargado de Adquis¡c¡ones DAEM o qu¡en la D¡rectora DAEM determine.

,nurr*úrror* , ,,.nn.

cHtU.AN VIEJO, NOVTETI^BRE DEr 2015.


