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ApRUEBA BAsEs y LTAMA A r.rcrlcróN púsuce "aoe.
AAATERIATES PARA REPARACION AROS DE BASQUETBOT"

DEcREToN-" 1914
chlllón vlelo, 

3 1 MAy Z0lü

vtsTos:

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

Ley I9.88ó, de Boses sobre Controtos Administroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el dioío Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenies
eloborodos por lo Dirección Obros Municipoles poro lo lic¡toc¡ón público 'ADQ. I ATERIALES
PARA REPARACION AROS DE BASQUETBOI".

b) Decreios olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 8/12/20CE y
16/0212011, medionie los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" I .574 del 28.04.2016 el cuol
opruebo lo subrogoncios outomóiicos.

DECREfO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección Obros Municipoles poro el llomodo o licitoción
público "ADQ. i ATERIAIES PARA REPARACION AROS DE BASQUEIBOT"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. AAATERIATES PARA REPARACION AROS DE BASQUETBOT"

.I. 
ASPECTOSGENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE tA TICITACIóN
Lo llusire Municipolidod de chillón viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenfor
ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de "ADe. MATERIALES PARA
REPARACION AROS DE BASQUETBOT"

1.2. DEF|NTCTONES
Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo
o definición de los siguientes términos:

o) AdJudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

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

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

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

e) Fuezo Moyor o coso Forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45. del código
Civil.

f) tey de compros: Lo ley N"l9.ggó, de Boses sobre controfos Admin¡shoiivos de
Suministro y Presioción de Servicios.

g) oferenle: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro presenfondo
r lna oferto



?#.1,

-Ü,
-.*¡- l:tffl*11'$ili" oir.AdministraciónyFinanzas Ü=

h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los
mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.

i) lnspector Técnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro
conirolor. supervisor y fiscolizor el controto.

j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N"19.886, conienido en el Decreto Supremo
No250 de 2004, del Ministerio de Hoc¡endo.

't.3. DATOS BÁSTCOS DE rA UCTTACTóN

't.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes 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. DOCUA^ENTACIóN 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 coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuesios 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 documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo
occed¡endo ol portol Mercodo público.

1.6. I ODTflCAC|ONES A tAS BASES

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

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBTE $ó00.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO 30 díos
FINANCIAMIENTO Presupuesio Mun¡cipol
PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión

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

CÓMPUTO DE |.os
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 pronogodo hosto el dío hóbil siquienie.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON
tA AAUNICIPALIDAD
DURANTE Et PROCESO DE
uctTActoN

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS
OFERTAS TÉCNICAS

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

SOPORÍE DE
DOCUMENTOS

Soporte dig¡tol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permiiidos por esfos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.
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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 oct¡vidodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.

1.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUE§TA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o irovés del porlol Mercodo público, en
formoto electrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los m¡smos estoblecido en el
Cronogromo de Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedenies Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferlo Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de

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, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word
o Excel, según conespondo, en el portol Mercodo público. En coso que el oferenie quiero
complemenior su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circuns.loncio de presentor uno propuesto poro eslo
licitoción, implico que el respeciivo proponente ho onolizodo los Boses Rdministroiivos y
Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo liciioción, con onferioridod o lo
presenioción de su oferto y que monifiesto 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 portol Mercodo Público, en formoto electrónico
o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo
o los orch¡vos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, dentro delplozo de recepción de los ofertos, según el cronogromo de Actividodes, en lo que debeindicor los especificociones técnicos de los productos que se estón ofertondo.

sin

ACTIVIDAD PTAZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

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

Recepclón de Oferlos Hosio 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 Técnicos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde Io fecho de publicoción 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 odjud¡coción no se reolice dentro de esie
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.
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2.3 oFERTA rcoxómrca

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

N" Documento Seqún Formolo
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. SERVICIOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de los siguientes implementos:

Cont. Produclo
20 Pomel l"
ó0 Metros de coble de ocero de 5mm
02 Molokote (Correte)
08 Abrozoderos poro coble de Smm
08 Perfil de 40*40*2Omm de ó metros
0ó Soldoduro t/z Punto verde
08 Discos de corte Z" corie fino
08 Discos de corte 4112" corte fino
l0 Roldono poro coble de 5mm
0l Golón esmolte sintético color blonco
OI Diluyente sintético bidón

3. DE tA APERTURA DE tAS OFERTAS.

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.mercodopublico.cl procederó o qbrir los ofertos, bojoró los ontecedenies y
ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto q lo
comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos
poro lo presentocíón 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 solicítodo 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 delsistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACIóN

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 del Encorgodo de Emergencios Comunol, o encoso de ímpedimento, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedonefectuor oportes respecto de orgún punto en porticuror.
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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 Io oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo 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. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

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

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

PLAZO DE
ENTREGA

Se evoluoró de monero proporcionol, o menor plozo
de entreqo moyor seró su ponderoción.

30%

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

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punto.jes
obienidos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORAAE DE tA COAAISIóN EVATUADORA

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 obienido los respectivos proponentes, en lo oporiunidod esioblecido
en el Cronogromo de Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguienies reglos de desempoie:

l. Primer decimol en el punioje finol.
2. Moyor punloje en precio ofertodo.
3. Moyor puntoje en plozo de entrego.

5. DE TA ADJUDICACIóN

uno vez efeciuodo 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 porlicipontes y los evoluociones reolizodos,
indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod
estoblecido en el cronogromo de Licitoción de esios Boses, informe que se pondró en
conocimiento del Alcolde-

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor punfoje de ocuerdo con
los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto
med¡onte resolución fundodo en lo gue se especificorón los oludidos criierios.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 90 de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no
resulten convenientes o los inlereses de lo Municipol¡dod.
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5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción
de ocuerdo con el punto.ie 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 confrotor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4" de

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

s.3. roRt AuzAclóN or n counatnclótt

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o irovés del portol
www. merc o d oo u blico.cl.

5.4. su BcoNTRlrectó¡.¡

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

6. CONDICIONES DE PAGO

serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por ofícino de porie, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

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

público el controto, "ADQ.

3.- Los en el portol
www. mercodooú blic o.c l.

ANóTESE, C

\,,

MATERIAIES PARA REPARACION AROS

Mun¡cipol, Adqu¡siciones, Oficino de portes.


