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APRUEBA BAsES Y rrAn A A ucraclóx
tEÑA SECA Y CERTITICADA"

DECRETO N9

Chlllón Vlelo,

V!SIOS:

- - 
1661

0 5 MAY 2016

Los focultodes que confiere lo Ley No 'l8.ó95.

Orgónico Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos
de Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de
2003 y su reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Bqses Administrolivos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunilorio poro lo licitoción público "ADQ.
OE UÑI SECA Y CERTITICADA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8/12/2008 y
16102/2011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrqdor
Municipol.

c) Decreto qlcoldicio No ó.014 de fecho 26.11.2014
medionte el cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos
demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comuniforio poro
llomodo o licitoción público "ADe. DE tEñA SECA y CERTIflCADA"

BASES ADMINISIRAIIVAS
"ADQ. DE TEÑA SECA Y CERIIFICADA"

1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llqmo o
presentor ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADe. DE tEñA
SECA Y CERIITICADA"

r.2. DEFtNtCloNES
Poro lo coneclo interpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conlrolislo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos cofildos: son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y
festivos.

e) Fuedo i oyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 4s" del código
Civil.

0 tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

v
el



ü

t [Ti:lü11'$i"rq" Dir. Administ¡ación y Finanzas ñ
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo

uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los

mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o Io Municipolidod.
i) lnspeclor Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por Io Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el controto.
J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decrelo Supremo

N"250 de 2004, del Minislerio de Hociendo.

I.3. DAIOS BÁS]COS DE tA TICIIACIóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de
su exclus¡vo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de compros y su Reglomenlo y por los
documentos que o continuqción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
Respuestos o los preguntos de los proveedores.
Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo
Munlcipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocelo
occediendo ol portol Mercodo Público.

o)
b)
c)

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $l 91.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 DÍAS CORRIDOS
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, ch¡lenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no regisiren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" y ó" del ortículo 4" de
lo Ley de Compros.

CÓMPUTo DE tos
PTAZOS

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos.
se entenderó prorrogodo hosto el dío hóbil siquiente.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
tA MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO DE
UCITACtON

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE TAS
OTERÍAS TÉCNrcAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto licitoción en
el portol.

SOPORTE DE

DOCUMENTOS
Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y !u Reglomento.
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I.6. 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
modificociones deberón ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró
sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oproboiorio de los presentes boses, y
uno vez que se encuentre tololmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los
proveedores Inleresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones,
poro cuyos efectos se reformulorÓ el cronogromo de ociividodes estoblecldo en el
siguiente punlo 1 .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACI]VIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESIA

Los oferentes deberÓn presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público,
en formoto electrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos
estqblecido en el Cronogromo de Actividodes.

ü:

Lo propueslo se compone
y de lo Oferto Económico,

Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico
se detollo en los siguien.ies puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo

de los
según

ACTIVIDAD PIAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Ofertos Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoclón Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que Io 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 I 20 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.

evoluocron v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo
elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los
Anexos de los presentes boses, los que, poro estos efeclos, 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
orch¡vos odicionoles.
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Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos
y Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod
o lo presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción s¡n
ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENIES ADM¡NISTRAIIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, denko del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos
firmodos, de ocuerdo o los orchivos odjuntos.

2.2. OFERIA IÉCNICA

Lo oferio técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro
del plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en lo
que deberó odjuntor documentos que ocrediten lo certificoción de lo ofertodo.

2.3. OFERTA ECONóAAICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, según el cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo Según Formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo
ejecución del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERlDOS

Se requiere lo odquisición de lo siguiente:

0ó melros cúbicos de leño seco y certificodo de huolle, consideror despocho o
Mqrchqnt No 1050 Chillón Viejo.

3. DE TA APERTURA DE tAS OFERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo
de octividodes, en un solo octo, o lrovés del portol poro cuyo efecto un operodor o
supervisor del porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los
ontecedenles y ormoró el expedienle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en
formo inmedioto o lo comisión evqluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes
requeridos poro lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformqción, circunstoncio que
deberó ser rotificodo por lo Dirección de compros, medionte el correspondiente
certificqdo, el cuol deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho servicio,
denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo recepción de los ofertos.

En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de
sus ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.
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EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró
proveedores de ocuerdo o
Boses.

4.1. COM§!óN EVALUADORA

ontecedentes que constituyen lo oferto de los
criterios de evoluoción definidos en los presentes

los
los

Lo evoluoción de los ofertos estqró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por lo Directoro de Desorrollo Comunitorio, o en coso de impedimenio, por
quien le subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o ofros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punto en port¡culor.

Duronte lo etopo de evoluoción, Io Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto
evoluoción de los propuestos y oblener lo oferto mós ventoloso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

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

4.3. CRITERIOS Y FACIORES DE EVATUACIóN

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

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO MENOR PRECIO OFERTADO x lO0

PRECIO OFERTADO

PLAZO Se colificoró de monero proporcionol, o menor plozo
de entrego moyor seró su puntoje y ponderoción.

CERTIFICACION El proveedor que odjunte documento que ocredite
lo certificoción de lo leño obtendró 100 punios, el
proveedor que no odjunte documentos obtendró 0
puntos.

25%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito
osignor los puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje fotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de lospunlojes obienidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMtStó¡¡ evelueoont

Lo comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien este
designe, en el que se deberó conlener un resumen del proceso de liciioción, con
todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicándo et puntáje que hoyonobtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblécido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.
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En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos,
oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

I.
2.
3.
4.

Primer decimol en el Punfoje finol
Moyor puntoje en el criterio Precio oferiodo
Moyor puntoje en el criterio Plozo ofertodo
Moyor puntoje en el criterio Certificoción.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lq 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 oblenido los respectivos proponenles, en
lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción de estos 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 presentes Boses,
odjudicondo lo propuesto medionte resolución fundodo en lo que se especificorón
los oludidos criterios.

5.1. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERIA tA LICITACIóN

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

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

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

Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del
ortículo 4o de lo Ley No 19.886 o no proporciono los documenlos que le seqn
requeridos poro verificor dicho condición.

FORMATIZACIóN OE tA CONIRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El
oferente iendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del
portol www.mercodopublico.cl, uno vez enviodo.

5.4. SUBCONIRATACIóN

si el controtisto opto por lo subcontrqtoción, ombos deberón cumplir con lo
normotivo vigente relotivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en
Régimen de Subcontrotoción.

ó. COND]CIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo focturo por oficino de porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

o)
b)
c)

5.3.
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Poro dor curso o lo conceloción se

- Fociuro recepcionodo
- Orden de Compro oce

DIRECTORA coMUNTTAR|O (S)

tEñA sEcA y cERTrFrcADA,,. 
2"ttÁMASE o propuesto público el conkoto' "ADQ' DE

3.- Los ontec disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE,

ol reverso , por el ITC


