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DECRETOt{o-

Chlllón VleJo,

VISTOS:

ApRUEBA BAsEs y rrAMA A r.¡cnlcróN púBucA "Eeurpos
PROG. SENDA"

1?81

,6 MAY 2016

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texios modificotorios.

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

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "EQUIPOS PROG.
SENDA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8/12/2OOB y
1 ó/02/2011 , medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreto olcoldicio N' ó.01 4 de fecho 26.1\ .201 4 medionie
el cuol opruebo los subrogoncios outomóticos.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción
público "EQUIPOS PROG. SENDA"

BASES ADAAINISTRATIVAS
"EQUIPOS PROG. SENDA"

I. ASPECÍOS GENERATES

r.t. oBJETOS DE tA UC|TACTóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionfe licitoción público poro lo controtoción de "EQUIPOS PROG. SENDA"

r.2. DEF|N|CTONES
Poro lo conecto inierpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo
o definición de los siguientes iérminos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferio, poro lo suscripción del
controto definitivo.

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

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

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

e) Fuezo Moyor o Coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Ari. 45" del Código
Civil.

f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo
uno oferto.
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h) Proveedor: Persono noturol o jurÍdico, chileno o exlronjero, o ogrupoc¡ón de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

l) lnspeclor Técnico de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
controlor, supervisor y fiscolizor el controto.

j) Reglomento: EI Reglomenio de lo ley N'19.88ó. conienido en el Decreio Supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hociendo.

't.3. DATOS BÁS|COS DE rA uCtTACtóN

1.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con moiivo de lo presente licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUAAENTACÉN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inierpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onteriormente podrón hocerlo
occediendo ol portol Mercodo Públ¡co.

1.6. ll oDtHcActoNEs A tAs 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 med¡onte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el
Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre toiolmente
tromitodo, seró publ¡codo en el poriol Mercodo Público.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $1.51 3.óó0.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos
TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noiuroles o jurídicos, chilenos o extronjeros. Unión

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

COMPUTO DE TOS
PT.AZOS

Todos los plozos son de díos conidos, 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 enienderó prorrogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
coi uNrcAcrÓN coN
tA AAUNICIPATIDAD
DURANTE EL PROCESO DE

uctTAcroN

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OTERTAS TÉCNICAS

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienio uno vez reolizodo lo operturo de esto liciioción en
el portol.

SOPORTE DE

DOCUMENTOS
Soporie digitol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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En el Decreto modif¡cotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles mod¡f¡cociones, poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuesios o trovés del portol Mercodo Público, en
formoto eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el
Cronogromo de Act¡vidodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de
oresentoción de cuolquiero de los ontecedenles y/o formulorios incomplelos. seró condición
suficienie ooro no consideror lo oropuesto en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin
periu¡cio de su revisión pormenor¡zodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de
los presenies boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word
o Excel, según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero
complemenlor su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esio
licitoción, implico que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y
Técnicos, ocloroclones y respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onierioridod o lo
presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de
reseryos ni condiciones o todo lo documentoción refer¡do.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAIIVOS

Los oferenies deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico
o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo
o los orchivos odjunios.

2.2. OfENTA TÉCNICA

Lo oferto técnicq del oferente debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, denfro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en lo que debe
indicor los especificociones técnicos de los producios que se estón ofertondo.

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

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

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

Aclo de Aperluro Elechónlco
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

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

techo de Adjudlcoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este
plozo, se informoró o irovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío I 20 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
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2.3 oFERTA ¡coxómlcl

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del
plozo de recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según Formoto
I Formulorio Oferio 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 controcluoles.

2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de los siguienies implementos:

Cobe señolor que los productos ontes señolodos deben ser entregodos en bodego
municipol, nuevos y sellodos, con sus respectivos instrucciones si conesponden, y el detolle
iiene corócter de referenciol, teniendo en cuento que lo oferto del proveedor puede
consideror los mismos corocterísiicos o superior, en ningÚn coso inferior, de ser osí, se
procederó o dejor fuero del proceso de evoluoción y od.iudicoción.

3. DE TA APERTURA DE tAS OFERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
octividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor
del portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y

Conl. Producto Delolle
I Cómoro

Fotoqrófico
Megopixeles: 20,1; Zoom: 35X; Pontollo Digiiol: 3"; Resolución:
128Ox72O; lncluye memorio externo: 8 GB; Con bolso incluido.

2 Trípodes Trípode cyber-shooi y hondycom con bolso incluido.
I Cómoro de

video
Megopixeles: 9,2MP; Colidod de groboción: Full HD; lncluye
memorio:8GB; Con memorio expondible; Zoom ópiico: 30X; Zoom
digitol: 350X; Tomoño de pontollo: LCD Cleor Photo de ó,7 cm (tipo
2,71 \23O.4OO punfos) gron ongulor (l ó:9); Fuente de energío:
boterío; Bose opto poro tr'lpode; que incluyo Bolso.

I Notebook Procesodor: l3-4005U; Ploco modre: de fobrico; Memorio Rom:
4GB; Video/gróficos: iniegrodos; Almocenomienio: 500GB; Fuente
de poder: de fobrico; Gobinete: NA; Tomoño de pontollo: 15.6";
Resolución: 1366x7 68: BoterÍo: Litio; Dimensiones: 380mm x 2ó0mm x
26.6mm; Sistemo operolivo: win8.lpro; Unidod óptico: DVD
supermulti.

I Cloqueto Cloqueio Profesionol poro Produciores de Cine y TV
4 Reflectores

Led
Reflector led 20w vkb con sensor cuerpo de oluminio,
termoesmoliodo negro, reflector de oluminio brillonte, vidrio
templodo tronsporente. Led chip de olto potencio. Fuenie de
olimenloción electrónico incluido incluido 1240 lumen - ó000ok luz
dío.

2 Poneles de
iluminoción

Ponel de tecnologío led cuodrodo ó0xó0, poro montoje en cielos
folsos o poro colgor de sus cuotro vériices; fondo de muselino
mircopro Chromo Key Green 5x3 mts.; Porto fondo cromo.

2 Torjelos de
memorio

Torjeio de memorio con copocidod de 32 GB, con su respeciivo
odoptodor.

2 Sistemo de
micrófono

Sistemo inolómbrico de omplio rongo de frecuencios poro poder
usor vorios equipos ol mismo tiempo sin inierferencios y con gron
colidod de tronsmisión.

I Disco duro Disco duro de 2 TB Con puerto USB

I Telón
Proyección

Telón murol v¡deo proyeciot de 1,52x1 ,52 mis.; con bolso incluido;
Tronsoortoble, con trípode incluido.
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ormoró el expedienle de ofertos, el cuol deberó
comisión evoluodoro.

ser enviodo en formo inmedioto o lo

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos
poro lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes
ol cierre 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 Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI,UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que conslituyen lo oferto de los proveedores de
ocuerdo o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. cor,r§tóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Directoro Desonollo Comunitorio, o en coso
de impedimenio, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o oiros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efectuor oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificollodos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeio de oseguror uno conecio evoluoción de
los propuestos y obiener lo oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de
lo cuol se le osignoró el puntoje que corespondo de ocuerdo o los criterlos de evoluoción.

4.3. CR|IENIOS Y FACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y fociores, con sus

conespondientes ponderociones:

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 punioje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes
oblenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Prec¡o ofertodo
50%

PLAZO DE
ENTREGA

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

RECARGO POR
FLETE

El proveedor en su oferto deberó indicor si existe
costo por despocho.
Obtendró 100 puntos el proveedor que no cobre
por despocho.
Obiendró 0 puntos el proveedor que reolice cobro
por despocho.

ü=.*
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4.4. TNFoRME oe t.l comrsróN EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó coniener 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 Liciioción de esios Boses.

En coso de producirse empotes entre |os oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguienies reglos de desempote:

'I . Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en Precio ofertodo.
3. Moyor puntoie en Disponibilidod.

5. DE tA ADJUDICAOóN

uno vez efectuodo 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 respectivos proponentes, en lo oporiunidod
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 coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto
medionte resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podró
decloror desierio lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no
resulten convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. IACUTTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del orlículo 4" de

lo Ley N" 19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor
dicho condición.

5.3. FORAAATIZACIóN DE TA CONÍRATACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo ocepioción de lo orden de compro. El oferente
iendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor Io orden de compro o trovés del poriol
www. m erc o doou blico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el controiisio opto por lo subcontroioción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo
vigenie reloiivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontrotoción.

ñ=
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ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloción se deber

- Focturo recepcionodo conl
- Orden de Compro ocepgÁ
- Alios de inventorio

PROG. SENDA"

www. merco d opúblico. c l.

2.-ttÁmASE o propuesto público el controto, "EeUlpOS

3.- Los onfecedentes disponibles en el portol

ANóTESE.

Municipol, Adq

ol reverso, por el ITC

PAMETA UERdARA CARTES
DTRECTORA DE DESARROIO COMUNTTARTO (S)

HENRIQUEZ HEN
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