
APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
*ARRIE¡IDO E INSTALACION Df, TOLDOS"

DECRETGN'1665
chnán viejo, O S [Ay ZOIO

WSTOS:

Las facultades que confiere la Ley N' 18.695, Orgrá.nica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003 y su
reglamento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

a) Las Bases Administrativas y demrís antecedentes elaborados por
la Dirección Desarrollo Comunitario para la licitación pública *ARRIENDO E INSTALACION Df
TOLDOS".

b) Decretos alcaldicios N" 2030 y N' 499 del 811212008 y
16/0212011, mediante los cuales se nombra y delega funciones al Administrador Municipal.

c) Decreto alcaldicio N" 6.014 de fecha 26.11.2014 mediante el
cual aprueba las subrogancias automáticas.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas y demiís
antecedentes elaborados por la Dirección Desarrollo Comunitario para el llamado a licitación pública
*ARRIENDO E INSTALACION DE TOLDOS"

BASES ADMINISTRATIVAS
ARRIE¡IDO E INSTALACION DE TOLDOS"

1. ASPECTOSGENERALES

I.1. OBJETOS DE LA LICITACIÓN
La Ilustre Municipalidad de Chill¿iLn Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la contratación de "ARRTENDo E INSTALACT0N DE iolDos"
1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o definición
de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del contrato definitivo.b) contratists: Proveedor que suministra bienei o servicios a'la MunicipaíiáJ, 
"l ,li"¿ de Ia Ley deCompras y su Reglamento.
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Días corridos: son todos los días_ de ra semana que se computan uno a uno en forma correrativa.Días Hábiles: son todos los días de la semanq eicepto ros sábados, domingos y fe;ñ. 
-*' *.

Fuerza Mayor o c¿so Fortuito:^De acuerdo óon Io',aispresto en er Art. 45; deÍ c;;igá ói"ir.
ljt"t;,:,r"Tr*r: 

La tev N'r9.886, de Bases sobre contr"to. Áarinirt utir* a" i,iinisio y lrestacion

oferente: Proveedor que participa en er presente proceso de compra presentando una oferta.Proveedor: persona natuiar o jurídica- chirenr; .;;;rj;;'; agnrpación de ras mismas. que puedaproporcionar bienes y/o 5srvigi6i a la Municipalidr¿. 
"'-'"''* '

Iil:tr¿TrT,:ü;:"1;"'.1?:,..Oro): Funcionario nombrado por ta Municipalidad para controlar,

fi:Íf,ffi:: r.1":"r*jamento 
de ta rey N.1e.886, contenido en et Decreto Supremo No250 de 2004, det

c)
d)
e)
f)

c)
h)

D

D
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r.3. DATos nÁsrcos DE LA LrclTacróx

1.4. GASTOS

Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación ser¡in de su exclusivo
cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad.

1.5. DOCUMENTACTÓX QUr RrGE ESTA LTCITACTóN

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los documentos que a
continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretaran en fo.ma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
c) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados anteriormente podriín hacerlo accediendo al portal
Mercado Público.

1.6. MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos, hasta antesdel vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modihrr;i"r;r;;;á ser aprobadas medianteDecreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que- el Decreto aprobatorio de las presentesbases' y una vez que se encuentre totalmente tramitada, será publicuau .n 
"ipJrt 

r Mercado público.

En el Decreto modificatorio se considerará- un plazo prudencial pila que los proveedores interesadospuedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se reformulará elcronograma de actividades establecido en er siguiente punto 1.7.

ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO DISPOMBLE $600.000.- I.V.A. incluido

PLAZO ESTIMADO 30 días
FINANCIAMTENTO Presupuesto Municipal
PARTICIPANTES Personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, Unión Temporal de

Proveedores, que no registren alguna de las inhabilidades establecidas en los
incisos l" y 6o del atículo 4o de la Ley de Compras.

COMPUTO DE LOS
PLAZOS

Todos los plazos son de días corridos, salvo en aquellos casos en que
expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, domingo o festivos, se entenderá
prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español
COMTINICACION CON
LA MUNICIPALIDAI)
DURANTE EL PROCESO
DE LICITACION

Exclusivamente a través del portal www.mercadopublico.cl.

PTIBLICIDAD DE LAS
OFERTAS TÉCNICAS

Las ofertas técnicas de los proveedores senin de público conocimiento una vez
realizada la apertura de esta licitación en el portal.

SOPORTE DE
DOCUMENTOS

Soporte digital.
Excepcionalmente se podná utilizar el soporte papel en los casos expresamente
permitidos por estas Bas€s o por la Ley de Compras y su Reglamento.
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1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en formato
electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el Cronograma de
Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la Oferta
Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1, 2.2 y 2.3. La falta de presentación de
cualQuiera de los antecedentes y/o formula¡ios incompletos. será condición suficiente para no considerar
la propuesta en el proceso de evaluación y adjudicación. sin perjuicio de su revisión pormenorizada
durante la etapa de evaluación.

Las ofertas deber¿ín presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de las
presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word o Excel, según
correspondq en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera complementar su
información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación, implica que
el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas, aclaraciones y respuestas a
las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación de su oferta y que manifiesta su
conformidad y aceptación sin ningún tipo de reseryas ni condiciones a toda la documentación referida.

2. 1. AIYTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deber¿ín presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o digital,
dentro del plazo de recepción de las ofertas, los documentos firmados, de acuerdo a los a¡chivos
adjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo derecepción de las ofertas, según el cronogramá de Actividades, en la que debe indicar las medidas de lostoldos a oferüar, y las especificaciones técnicas de los mismos.

2.3 OFERTA ECONÓlvrrC,q.

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado público, dentro del plazo derecepción de las ofertas, según er cronograma dé Actividaáes.

ACTTVIDAI) PLAZO
Preguntas Hasta el día 3 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en

el portal Mercado Público.

Respuestas Hasta el día 4 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.

Recepción de Ofertas Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electnónica de
las Ofertas Técnicas y Económicas.

El dia 7 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en el
portal Mercado Público.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación del llamado a licitación en
el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de este plazo, se informará a
través del Portal las razones de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del dla 120 contado desde la fecha de publicación del llamado a
licitación en el Portal.

ffi
-ry-.tr
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Se consideranín incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución del contrato )
el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.3. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere la contratación de arriendo e instalación de toldos, en el Liceo Juan Arturo Pacheco
Altamirano los días 28 y 29 de mayo, desde las 08.30 AM del dia 28 de mayo.

08 Toldos de l0*4 mts. Con cierre posterior techo de lona a una agua y con cenefa.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de actividades, en un
solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor del portal
www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y armará el expediente de
ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la comisión evaluadora.

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para la
presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de Información, circunstancia que deberá ser
ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual deberá ser
solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes al cierre de la
recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendr¿ín un plazo de 2 días hábiles contados
desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la presentación de sus ofertas fuera del
Sistema de Información.

4. DE LA EVALUACIÓN

La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de acuerdo a
los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.T. COMISIÓN EVALUADORA

La evaluación de las ofertas estará a cargo de la Directora Desarrollo Comunitario, o en caso de
impedimento, por quienes lo subroguen legalmente.

Adem¿ís podrá invitar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan efectuar
aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes que estimepertinentes con e[ objeto de asegurar una correcra evaluación d" l* p.;;;;tu.;;;;;. la oferta mrásventaj osa.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas, debiendo cada unode los componentes ser evaluado e1 forma ird"p"rdi";;;; .n vi¡tud de lo cual se le asignará er puntajeque corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

4.3. CRITERIOS Y I'ACTORES DE EVALUACIÓN

,15;.1mf 
se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus conespondientes

EVALUACION
Menor orec io ofeñIo lllo=
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DISPONIBILIDAD I Se le asignarán 100 puntos al proveedor que indique I lOVo
claramente la disponibilidad que posee para los horarios
indicados en el punto 2.3 "Servicios Requeridos".
Se le asignani 0 puntos al proveedor que no indique la

lidad o informe otro horario.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitad4 de forma que permita asignar los puntajes
correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderi a la suma de los puntajes obtenidos para
cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUA-DORA

La Comisión Evaluado¡a debeni emitir un Informe, en el que se deberá contener un resumen del proceso
de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicariín en forma
progresiva las siguientes reglas de desempate:

1. Primer decimal en el puntaje final.
2. Mayor puntaje en Precio ofertado.
3. Mayor puntaje en Disponibilidad.

5. DE LA ADJUDICACIÓN

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora, ¡n
Informe Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del proceso de
licitaciór¡ con todos sus participarites y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan
obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograrna de LicitaciOn de
estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los criterios de
evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propulsta mediante resolución fundada
en la que se especificarán los aludidos criterios.

5.I. I'ACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 9o de la Ley de Compras, la Mmicipalidad podrá declarar
desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, 

"raodo 
éstas no resuiten convenientes a los

intereses de Ia Municipalidad.

5.2. T'ACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podní readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de acuerdo
con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

1) Si el adjudicatario no acepta la orden de compra.b) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
c) si el adjudicatario es inhríbil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4o de la LeyN' l9'886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar áicha con¿¡ci¿n.

53. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará, mediante la aceptación de_ la orden de compra. El oferente ten&á unptazo de 5 hábiles para aceptar ta orden de .o.p¿;;;;;á"1 ,o*r rr* rléüür"¡l]"ont.
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5.4. SUBCONTnAT,C,CTÓX

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deber¿l¡ cumplir con la normativa vigente relatir,a
a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación.

6. CONDICIONES DE PAGO

ü:=

Serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Pa¡te, de la Municipalidad dc
ChilLín Viejo, previa recepción conforme por

Para dar curso a la cancelación se

- Factura recepcionada
- Orden de Compra a<

P
DIRECTORA DE DESARROLLO COMUNTTARTO (S)

2.-LLÁMASE a propuesta pública el contrato, *ARRIENDO f
INSTALACION DE TOLDOS"

www.mercadooúblico.cl.
3.- Los en el pofal

ANÓTESE, QUESE Y ARCHÍVESE.

Municipal, Adquisiciones,

(1nn u,e I

HENRIQUEZ
ARIO


