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

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admínistrotivos y demós ontecedentes
e,loborodos por lo Direccíón Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ADQ. DE
TITERES'"

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N. 499 det 8/l2l2OO8 y
1610212011, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreto olcoldicio No ó.0I 4 de fech o 26.11 .201 4 medionte
elcuol opruebo los subrogoncios outomóticos.

d) Decreto olcoldicio N'5.74ó de fecho 0ó.10.2015 medionte
ol cuol opruebo convenio subvención octividodes socioles y rehobilitoción de drogos 2015
del Fondo Nocionolde Desorrollo Regionoldel Gobierno.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción
público 'ADQ. DE TíTERES"

BASES ADM¡NISTRATIVAS
"ADQ. DE TíTERES"

I. ASPECTOS GENERATES

1.1. OBJEÍOS DE rA uCtTACtóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor
ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADe. DE TíTERES"

I.2. DEFINICIONES
Poro lo correcto inierpretoción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo
o definición de los siguientes términos:

o) Adiudicqlorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscrípción 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 Corridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

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

e) Fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 4So del Código
Civil.

D Ley de Compros: Lo ley N"l9.8Bó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Prestoción de Servicios.
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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 lo Municipolidod.

l) lnspector Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
controlor, supervisor y fiscolizor el coniroto.

j) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004. del Minisierio de Hociendo.

1.3. DATos BÁstcos DE rA uCrTACróN

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACTóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto llcitoción se rige por lo previsio en lo Ley de compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
inferpretorón en formo ormónico:

o) Boses Admin¡strotlvos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuestos o los preguntos de Ios proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenfe podrón hocerlo
occed¡endo ol portol Mercodo Públ¡co.

t.6. i oDtflcActoilEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos.
hosto ontes del venc¡miento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociónes deberón
ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $ó50.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos corridos
FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión

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

CÓMPUTO DE tos
PTAZOS

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

IDIOMA Espg¡ñol
COMUNICACIÓN CON
tA MUNICIPATIDAD
DURANTE Et PROCESO DE
uctTActoN

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OFERTAS TÉCNICAS

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

SOPORTE DE
DOCUMENTOS

Soporte digiiol.
ücepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.
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Decreto oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre toiolmente
tromiiodo, seró publicodo en el portol Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inieresodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de ociividodes esioblecido en el siguiente punto I .7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo público, en
formolo electrónico o digiiol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el
Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administroiivos, de lo Oferto Técnico y de lo
oferlo Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folio de

perjuicio de su revisíón pormenorizodo duronie lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de
los presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconirorón disponibles en formoto Word
o Excel. según conespondo, en el portol Mercodo público. En coso que el oferente quiero
complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

se dejo estoblecido gue lo solo cicunstoncio de presenfor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Adminúfrotivos y
Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo
presenfoción de su oferto y que moniflesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de
reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADAAINISTRATIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del poriol Mercodo Público, en formoio electrónico
o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo
o los orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denlro delplozo de recepción de los .ofertos, según el cronogromo de Actividodes, en lo que debe.'.'-...._-...r..

stn

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

llomodo o liciioción 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 O{erlos Hosio el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Acto de Aperluro Eleckónico
de los Oferlos Técnlcos y
Económlcos.

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

Fecho de AdJudicoción Hosto el dío 90 contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice deniro de esie
plozo, se informoró o trovés del Poriol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder dei
dío 1 20 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licítoción en el Portol.
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2.3 OFERTA ECONó'IAICA

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

N" Documenlo Según Formqto
I Formulorio Oferto Económico Libre

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

2.3. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes implementos:

Muñecos (totol= 21)

Todos los personojes deben ser confeccionodos en cortopesto, como títere de guonte, con
boco orticulodo (normol cerrodo) y gotillo que permito el occionomiento de esto. Los
definiciones de colores de vestuorios se reolizorón directomente con lo empreso que se
odjudico lo confección, ocordodo por lo disponibilidod de estos en el mercodo,
desorrollodos bojo el siguiente diogromo:
Eltipo de telo se usoró en creo liso.
Medidos de muñeco de 30x20 oprox.
Monos de muñeco en poño lensi.
Cobezo de popel.
Dimensión de cobezo lSxlOxl2 oprox.

Beño (3 versiones: escolor, en pijomo, ropo cosuol, occesorios de temporodos): Niño de S o ó
oños.
Flopy (2 versiones: pijomo y ropo cosuol, occesorios de temporodos): Niño entre 2 y 3 oños.
Perro monchos: Perro moduro.
Popo; Momo; Almocenero; Corobinero; Corobinero; Personoje sendo
Amigo l: niño de 5 o ó oños (Contidod 2)
Amigo 3: niño de 5 o ó oños.
Niño: odolescente (Contidod 2).
Niño 3: Púber.
Niño 4: Púber.
Arvejo (delincuente): entre 25y 35 oños.
ElChongle (delincuente): entre 25y 40 oños.
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Accesorios (totol 29)

Accesorios vorios (totol 29): todos estos occesorios deberón ser eloborodos en polietileno
expondido con recubrimiento de torloión poro oumentor su resistencio mecónico. Tomoños
escolo

02 Autos escolo l:5
l0 Alimentos soludobles escolo I :l
05 olimentos chotqno escolo l:l
05 Libros
03 bicicletos escolo I:5
04 Mochilos

Escenoorofios (totol 8)

Los escenogrofíos serón desonollodos en dibujos plonos de 70 x 40 cms. Con relieves poro dor
un mejor ospecto de tridimensionolidod.
Estos deben estor montodos en morcos de modero y plumovit pegodo y tollodo, con
soportes que permiton fijorlos o lq estructuro que los sostendró o uno olturo de 2 metros desde
el borde superior olsuelo.

Escenoqrof¡os:
Porque (2 lugores diferentes)
Colle
Escuelo (2 lugores diferentes)
lnterior Coso
Sitio Eriozo
Exterior coso
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Poro el personoje del progromo sendo, se debe osistir o visito o teneno obligotorio poro
ocordor el funcionorio que seró personificodo, en el coso de no osistir o visito o terreno,
quedoró outomóticomente fuero del proceso de evoluoción y odjudicoción.
Esto visito o terreno constoro en ocio, lo fecho y lo horo seró informodo en los plozos de lo
ficho de licitoción, previo ol ciene de los ofertos.

3. DE tA APERTURA DE I.AS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
octívidodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor
del portol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los qntecedentes y
ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo
comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos 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 certíficodo de indísponibilidod, poro
lo presentoción de sus ofertos fuero delsistemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

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

4.I. COMI$óN EVATUADORA

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

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

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

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

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

l
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4.3. cRrTERros y FAcToRES o¡ rvru.ulclóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes
conespondienfes ponderociones:

criterios y foctores, con sus

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x i 00

Precio ofertodo
60%

PLAZO DE
ENTREGA

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

Menor plozo de entreqo x 100
Plozo oferiodo

20%

PRESENCIA
ZONAL

El proveedor en su oferto deberó indicor si posee presencio
en lo zono.
Obtendró 100 puntos el proveedor que certifique presencio
en lo comuno de Ch¡llon v¡ejo.
Obtendró 75 puntos el proveedor certifique presencio en lo
provincio.
Obtendró 50 puntos el proveedor que ceriifique presencio
en lo región del bio bio.
Obtendró 0 puntos el proveedor que no ceriifique
presenclo zonol o seo fuero de lo región del bio bio.

20%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicítodo, de formo que permiio osignor
los puntojes correspondienies o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumq de los puniojes
obienidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE tA COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, 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 respeciivos 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 oplicorón
en formo progresivo los siguienies reglos de desempote:

l. Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en el criterio Precio ofertodo.
3. Moyor punioje en el criterio plozo de enirego.
4. Moyor puntoje en el criterio presencio zonol.

5. DE tA ADJUDICACIóN

uno vez efectuodo lo evoluoción de los ofertos, se confeccionoró por lo comisión
Evoluodoro. un lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que oeberó contener un
resumen del proceso de liciioción, con todos sus poriiciponies y los evoluociones reolizodos,
índicondo el puntoje que hoyon obtenido los respect¡vos proponentes, en lo oportunidod
estoblecido en el cronogromo de Licitoción de es.tos Boses, informe que se pondró en
conoc¡miento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró lo oferio que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con
los criierios de evoluoción coniemplodos en los presenies Boses, odjudiiondo lo propuesfo
medionie resolución fundodo en lo que se especificorón los oludidos ó¡t.rlor. 

- -

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA TICIIAC!óN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9o de lo Ley de compros, lo Municipolidod podródecloror desierto lo licitoc.ión cuondo no se presenion ofertos, o o¡en,- cuánoo éstos noresulfen convenientes o los iniereses de lo Municipolidod.
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5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicoiorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisie de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es Inhóbil poro controior con el Estodo en los términos del ortículo 4" de

lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor
dicho condición.

5.3. tORi AUZACIóN DE tA CONTRAÍACTóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenie
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o irovés del portol
www. mercodo ou blic o. c l.

5,4. SUBCONTRATACIóN

Si el controtisto opto por lo subcontrotocíón, ombos deberón cumplir con lo normotivo
vigente relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontroioción.

6, CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odluntor:

- Fociuro recepcionodo conforme ol reverso.
- Orden de Compro ocepto1Jg-------.-
- Certificodo de

por el del confroto.

P

DIRECTORA DE ARro (s)

2.-ttÁi ASE o propuesto público el coniroto, .ADe. 
DE

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol

ANóTESE, co^^uNíQUEsE Y ARCHíVESE.

TíTEREs"

www.mercodopúblico.cl.

Q,i.,,ug

Mun¡cipol, Adquis¡ciones, Of¡cino de portes.


