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Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administracién y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.TAMA
MATERIAI.ES ETECTRICOS"

DECRETON" 1$26
chl[ón vieio. 0 3 [Ay 2016

ñ=*
A TICITACIóN PÚBI.ICA "ADQ.

VISTOS:

Los focultodes que conf¡ere lo Ley No I g.óg5,
orgónico constitucionol de Municipolidodes refund¡do con iodos sus textosmodificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivosde suminisfro y Prestoción de servicios, publicodo en el diorio oficiol del 30 de julio de2003 y su reglomento Decreto No 2SO.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenteseloborodos por lo Dirección de obros Municipoles poro lo'licitocián poofico "aoo.
AAATERIATES ETECTRICOS".

b) Decretos otcotdicios N" 2O3O y No 499 del g/12/2OOg y1ó/02/2011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor
Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos ydemós ontecedentes eloborodos por ro Direccién de ooror t¡un¡cifotes poro etllomodo o licitoción público "ADe. MATERTATES EIECTR|COS"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. MATERIATES ETECIRICOS"

I. ASPECTOS GENERATES

r.t. oBJETOS DE rA UC|IACIóN
Lo llustre Municiporidod de chillón Viejo, en odelonte Municiporidod, ilomo opresentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de .ADe.
MATERIATES ETECTRICOS"

1.2. DEFtNtCtONES
Poro lo correcto interpretoción de los documentos de lo licifoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adludicolorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferio, poro lo suscripción del
coniro.to definiiivo.

b) Conlrollsto: Proveedor que suminisfro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono
conelotivo.

que se computon uno o uno en formo

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
fesf¡vos.

e) tuerzo Moyor o coso Forlu¡lo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 4s" del código
Civil.

0 tey de Compros: Lo ley N.l9.B8ó, de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el
uno oferto.

Boses sobre Controios Administrotivos de

presenie proceso de compro presentondo
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1.ó. MODIFICACIONES A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus
Anexos, hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos
modifícociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de los presentes boses, y
uno Yez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el
siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lq fecho dá

publicoción del llomodo o licitoción en el portol
Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitqción en el portol
Mercodo Público.

Recepclón de Ofertqs Hosto el dío 7 contodo desde lo fechq de
publicoción del llomodo o licitoción en el poriol
Mercodo Público.

Aclo de Aperturo Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicocióñ
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo
Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice
dentro de este plozo, se informoró o trovés del
Portol los rozones de ello y el nuevo plozo de
odjudicoción, el que no podró exceder del dío
120 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

2. CONTENIDO DE [A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos
en formoto electrónico o digitol, dentro del
estoblecido en el Cronogromo de Actividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico
y de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1,2.2y 2.3.
Lo folto de presentoción de cuolquiero de los ontecedentes vlo formul

seró nte en
de evoluoción y odjudicoción, 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 los presentes boses, Ios que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles
en formoto Word o Excel, segÚn correspondo, en el portol Mercodo público. En coso
que el oferente quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

o trovés del portol Mercodo Público,
plozo de recepción de los mismos
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En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles coniodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de
sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

ñ,

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró
proveedores de ocuerdo o
Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

oniecedentes que constituyen lo oferto de los
criierios de evoluoción definidos en los presentes

informoción solicitodo, de formo que permito
codo uno de los requerimientos.

los
los

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
inlegrodo por lo Directorq de Obros Municipoles, o en coso de impedimenio, por
quien le subrogue legolmente.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronfe lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto
evoluoción de los propuestos y obtener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en
virtud de lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios
de evoluoción.

4.3. CR]IER]OS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienfes criterios y foctores, con sus
correspondientes ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO x 100

PRECIO OFERTADO
60%

PLAZO MENOR PLAZO OFERTADO x 100
PLAZO OFERTADO

40%

Los ofertos deberón contener todo lo
osignor los puntojes correspondientes o

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los
puntojes obtenidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. TNFORME DE tA COMTSTóN ¡VArUtOOnl

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien esle
designe, en el que se deberó contener un resumen del proceso de licitoción, con
todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se
anli¿-orán en formn nroaresivo los ciar lientes realos .le dcscmnntc.
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el puntoje finol
precio ofertodo
plozo ofertodo

s. DE rA ro¡uorcecrót¡

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener
un resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción de eslos Boses, informe
que se pondró en conocimiento del Alcolde

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de
ocuerdo con los criterios de evoluoción contemplodos en los presenfes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificorón
los oludidos criterios.

De ocuerdo o lo esfoblecido en el ortículo 42o del Reglomento, cuondo el precio de
lo oferto presentodo por un oferente seo menor ol 50% del precio presentodo por el
oferente que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipolidod que los costos de
dicho oferto son inconsistentes económicomente, podró o trovés de un Decreto
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo gorontío de fiel y
oporiuno cumplimiento, hosto por lo diferencio del precio con lo oferto que le sigue.

5.I. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERIA LA TICIIACIÓN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de Compros, lo
MUNICIPALIDAD podró decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton oferfos,
o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenfe que sigo
preloción de ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepfo lo orden de compro.

b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los

ortículo 4o de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documenfos
requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIÓN DE tA CONIRATACIóN

en orden de

términos del
que le seon

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro.
oferente tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro.

5.4. SUBCONTRATACIóN

si el controlislo opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo
normolivo vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.
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6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focfuro por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

a

a

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controto
Orden de Compro oceptodo.

P

DIRECT

2.- o el controto, "ADQ.
MATERIATES ETECTRICOS"

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE, coMUNíQuEsE Y ARcHívEsE.

ATDES

NICIPAT
POR ORDEN DEt ATCALDE

Municipol. Adquisic¡ones, Oficino de Portes.
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