
Municipalidad
de Ctrili¡án Viejo Secreta¡ía de Planiñcaoión

APRUEBA BASES Y ttAMA A IICITACIóT.¡ PÚBUCE

N" 2912015, lD 3671-37-LE15, "SUMINISTRO DE

RECARGA..DE GAS ''

DECRETO N" 2686
chillón v¡e¡o, i t *0, ZO1l

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.
Lo ley No 19.88ó de ComPros Y

Controtociones PÚblico de fecho 3010712003 y su reglomento decreto N" 250.

CONSIDERANDO:
o)Decrelo olcoldicio N'ó588, N'ó705, N" ó93ó del mes

de diciembre de 20l4los cuoles opruebon los presupuestos 2015 de los Deportomentos de
Solud, Educoción y MuniciPolidod.

b) Los Certificodos de disponibilidod presupuestorio del

Deportomento de Solud, Educoción y Municipolidod.
c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós

ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción pÚblico

denominodo: "SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS".
d) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del B/ 1 212008 y

l6l12l21l l, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los Boses Administrotivos, Términos de
Referencio y demós onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el

llomodo o licitoción público "SUM¡NISTRO DE RECARGA DE GAS " No2? /2015,1D 3671'
37-rEl5

2.-ttÁMASE propuesto público el controto
denominodo "SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS " N"29 /2015, lD 3671-37-tEl5

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo !D: 3ó71'37'[E15.

4.- IMPÚIESE o lo cuentos presupueslorios

correspondientes de los presupueslos de Solud, Educoción y l{t{¡icipolidod oño 2015.
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l.-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS

GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción Público o trovés del Portol
Mercodo PÚblico, poro controtor el SUMINISIRO DE RECARGA DE CIUNDRO DE GAS DE
l5 Y 45 KIIOS , destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo
en los Áreos Municipol, Solud y Educoción.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesto público.

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

2.. MODATIDAD DE tA ttCtTACIóN:

Lo modolidod seró Controto de Suministro de obostecimiento de Recorgo de Cilindro
de Gos, destinodo o cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo,
Deportomento de Solud y Deportomento de Educoción.
Dodo que el presente Convenio de Suministro, el Volor de los productos solicitodos
deberón ser identificodos en onexo odjunto identificondo como "Formulorio Oferto
Económico", volores que deberón ser ingresodos con todos los impuestos incluidos, en
pesos chilenos, precios ol dío Viernes 22 de Moyo de 2015, dodo que el producto
licitodo montiene volores fluctuontes .Los volores o consideror ol momento de lo corgo
de combustible seró el fijodo en el locol de vento, precio oficiol que deberó estor
octuolizodo de ocuerdo o los voriociones experimentodos; bojos y olzos en los bondos
de precios.
Monto estimodo de controto durqnte el oño 2015 es de g ó.000.000

3.. PART!C!PANTES

Podrón porticipor todos los personos noturoles y/o jurídicos que estén inscritos y
hobilitodos de porticipor en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de
proveedores del rubro respectivo singulorizodo en el punto onterior y que ocompoñen
lo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.
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4.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES

Los porticiponles, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer los
consultos que eslimen pertinente sólo o frovés del portol www.mercodooublico.cl, en
los fechos esiipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro
hob¡l¡todo en el citodo porfol los consultos de los inleresodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, denlro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones. enmiendos o rotificociones o los Boses Administrolivos, Términos
de Referencio u olro ontecedente de lo propueslo, los que serón eniregodos en
documenlo denominodo: "Documenlo de Aclorociones". No obstonte, los oferentes
serón responsobles de revisor los respuestos emif idos en dicho porlol.

El Documenlo de Aclorociones y los respueslos emiiidos en el foro del cilodo portol
poro lodos los efeclos legoles y controctuoles posorón o formor porte inlegrol de los
presenles Boses Adminislrotivos.

5.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los oferlos y sus ontecedenfes deberón presentorse exclusivomenle en el porlol
www.mercodooublico.cl. Los onlecedentes o subir en el portol son:

o.- Formulorio ldenlificoción del Oferenle y decloroción jurodo.
b.- Formulorio Oferlo Económico

Lo propuesto se obriró en lo Municipolidod de Chillón Viejo según los procedimienlos
que poro tol efeclo exige el Sistemo Mercodo Público. A porlir de lo horo de
c¡ene de lo propuesfo, por porfe del sistemo www.mercodooublico.cl, no se
oceploró ninguno otro oferto.

Lo Municipol¡dod, se reservo el derecho de odm¡tir oquellos oferios que presenlen
defecios de formo, om¡s¡ones o errores evidenles, siempre que no olieren el
trotomienlo iguoliiorio de los oferenfes ni lo correclo evoluoción de lo propueslo.

Uno vez reolizodo lo operluro de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o lrovés
del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospeclo de su
oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo porlol por porte de los
proponentes o mós lordor en 5 díos hób¡les contodos desde lo recepción del
requerimienlo.
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ó.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comisión Evoluodoro estoró integrodo por: Directoro de Dpto. de Solud o quien lo
subrogue, Jefe de Dpto. de Educoción o quien lo subrogue y Director de plonificoción
o quien lo subrogue, elobororón un informe detollodo sobre el onólisis y comporoción
de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de
lo oferto evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. Poro determinor lo
conveniencio de los ofertos se considerorón los siguientes criterios de evoluoción:

Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((Precio mínimo Ofertodo/precio
Oferto)/100), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los productos detollodos en Formulorio
Oferto Económico.

60%

Plozo entreqo; Se evoluoró en horos de ocuerdo o lo
siguiente formulo ((Plozo mínimo Ofertodo/plozo
Oferto)/100).

40%

Lo Municipolidod podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con respecto
o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo ni violor el principio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorociones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulle mejor
evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los términos ni
condiciones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio
de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley No 19.88ó, Ley
de Compros PÚblicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, ol
oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego de
tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodooublico.cl
dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los punlos ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, en lo referente o plozos de firmo de
controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste, deberó efectuor
los trómites que correspondon en lo Unidod de Adquisiciones de lo Dirección de
Administroción y Finonzos de to Municiporidod de chiilón viejo.

7.. EMPATES:

En el coso de presentorse un empote entre 2 ó mós ofertos, ello se resolveró
odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el criterio ,,precio"
. Si oplicondo lo fórmulo onterior oún persiste el empote entre oferentes, dicho
situoción se resolveró odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje
en elcriterio "Plozo".
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8.. CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl,
el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de
05 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los

documentos requeridos poro tol fin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod de
Chillón Viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los olros
oferentes en el orden en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermedio
del porlol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pórrofo de
este punto.

9.. PRECIO:

Dodo que el presente convenio es de suministro, el volor de los productos solicitodos
deberón ser identificodos en onexo odjunto identificodo como: "Formulorio Oferto
Económico", volores que deberón ser ingresodos con todos los impuestos incluidos, en
pesos chilenos, precios ql dío Viernes 22 de Moyo de 2015, dodo que el producto
licitodo montiene volores fluctuontes y Io oferto o subir en el portol deberó ser por un
peso.-

Los volores o consideror ol momento de lo corgo de combustible seró el f'rjodo en el
locol de vento, precio oficiol que deberó estor octuolizodo de ocuerdos los
voriociones experimentodos; bojos y olzos en los bondos de precios.

IO.. TERMINOS DEt CONIRAIO:

Lo outoridod de lo municipolidod, previo solicitud de lo lnspección Técnico Municipol
del Controto, podró poner término ol controto, por incumplimiento de los obligociones
por porte del controtisto, considerondo sin perjuicio de otros, lo presencio de mós de 3
multos oplicodos dentro del oño colendorio.

Al momento de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontío de Fiel
Cumplimienlo del Conlroto, previo Decreto Alcoldicio.

I1.. TRASPASO DEt CONIRATO

El controtisto no podró trosposor o terceros el controto que se celebre con esto
Municipolidod.
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12.. PTAZO DEt CONTRATO

El plozo del controto tendró uno vigenc¡o de 3ó5 díos el que comenzoró o regir de lo
fecho de firmo de Controto.

13.- CAUCTONES

Poro coucionor el controto se exigirón los Gorontíos que se señolon mós odelonte,
onte los cuoles lo Municipolidod podró solicitor lo certificoción de outenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. Como couciones se
oceptorón solo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

Gorontío de Seriedod de Oferto.
Entregodo por el oferente, tomodo o nombre de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por
§50.000 (cincuento mil pesos). Seró devuelto uno vez firmodo el Conlroto de
Suministro y odjudicodo medionte Resolución. Lo Gloso del documento de gorontío
seró: Gorontizor seriedod de oferto: "suMlNlsTRo DE RECARGA DE GAS", se
exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

Gorontío de Fiel Cumplimienlo del Controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §100.000 (cien mil pesos) con fecho de
vencimiento no inferior ol 30 de junio de 2016. Seró devuelto uno vez que lo
Municipolidod soncione por Decreto Alcoldicio lo liquidoción del controto .

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Goronlizor el Fiel Cumplimiento del
Conlroto: "SUMINISTRO DE RECARGA DE GAS" , se exceptúo llevor esto gloso el Vole
Visto.

I4.. MODAIIDAD DE COMPRA Y FORMA DE PAGO

El obostecimiento de recorgo de gos poro los diferentes Unidodes de lo l.
Municipolidod de Chillón Viejo, se reolizoró medionte uno Orden de Compro, lo cuol lo
deberó emitir lo Unidod de Adquisiciones de lo Municipolidod, Solud o Educoción.
El Proveedor Adjudicodo emitiró uno Guío de Despocho por codo Orden de Compro
que recibo y/o Focturo. Los volores o consideror ol momento de generor lo Orden de
Compro seró el f'rjodo en el locol de vento, precio oficiol que deberó estor octuolizodo
de ocuerdo o los voriociones experimentodos; bojos y olzos en los bondos de precios.

I5.. MUTTAS
Lo Municipolidod de Chillón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón lo siguiente infrocción:
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o) Et ATRASO en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol Controtisto
en uno multo por codo dío de otroso correspondienle o un 0.5 por m¡l del
monto del contrqto neto, incluidos sus modificociones.

Esto multo seró notificodo ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio. Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
Municipol del Controto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Siel proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol monto
o pogor en lo focturo respectivo respoldodo con informe del ITO y resolución
olcoldicio.

15.. INSPECCION TECNICA CONIRAIO

Lo lnspección Técnico Municipol del Controto estoró o corgo de un funcionorio(o) con
responsobilidod odministrotivo, o quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente
detolle:

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

: Directoro de Administroción y Finonzos.
: Encorgodo de Adquisiciones
: Encorgodo de Montención de Escuelos.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.
b) Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frente o

cuolquier eventuolidod.
c) Gestionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.
d) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.
e) Solicitor término de controto.
f) Otros.

I6.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lo
mejor y mós perfecto entrego de los productos, por lo cuol prevoleceró oquel
ontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de lo
Municipolidod de Chillón Viejo.
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17.. UNIDAD A CARGO DE tA TICIIACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso
coresponde ol Director de Plonificoción o quien lo subrogue.

Chillón Viejo, moyo de 20.l5
DPM/mggb

DOMINGO ME[ZER


