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Municipatidad
de Chittán Vieio Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y TTAMA A
SEÑATETICA INFORMATIVA"

TICITACIóN PÚBIICA "ADQ.

DECRETO NO 3?34
Chlllón Viejo.

VISTOS:

1 4 Nov 2016

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgónico
Consiitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lexlos modificoiorios.

Ley l9.BBó, de Boses sobre Conlrolos Adminisirotivos de
Suministro y Presfoción de Servlclos, publicodo en el d¡orio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

DECRETO:

l.-APRUÉBE§E los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
onlecedentes eloborodos por el Direclor de lrónsilo poro el llomodo o liciioción público
"ADQ. SEÑATETICA INIORMATIVA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ADQ. SEÑALETICA INFORMATIVA"

I. ASPECTOS GENERALES

I.I. OBJETOS DE tA LICITACIóN
Lo llusf re Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor
ofertos medionte liciloción público poro lo controtoción de "ADQ. SEÑALETICA INFORMATIVA"

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo correcto interpreloción de los documenios de lo liciloción, se estoblece el significodo
o definición de los siguienies lérminos:
o) Adjudicolorlo: Oferente ol cuol le ho sído oceptodo su oferto, poro lo suscripción del

controfo definilivo.
b) Conlrollsto: Proveedor que sum¡nistro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo

Ley de Compros y su Reglomenlo.
c) Díos Conldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en fonno

conelolivo.
d) Díos Háblles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuerzq Moyor o Cqso torlulto: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"l9.BBó. de Boses sobre Conlrolos Administrotivos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porlicipo en el presenie proceso de compro preseniondo 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 lécnlco de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

controlor, supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomenlo: EI Reglomento de lo ley N"19.88ó, conienido en el Decrelo Supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

o) Los Boses Adminislrolivos y demós oniecedentes
eloborodos por el D¡recior de Trónsito poro lo liciloción público "ADQ. SEÑAIETICA
INTORMATIVA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del B/12/2!,0B y
16102/2011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.
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ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONTO DISPONIBTE $3.500.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO 30 díos coridos.

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juridicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regisfren olguno de los
inhobilidodes esioblecidos en los incisos l" y ó" del orlículo 4o

de lo Ley de Compros.
cóMPUTo DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos

en que expresomenfe 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 EL

PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reol2odo lo operturo de esto
liciioción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley
de Compros y su Reglomento.

1.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de Io Municipolidod.

1.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esio licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reg¡omento y por los
documentos que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormón¡co:

o Boses Adminisirot¡vos y Anexos de lo Licitoción
b Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onler¡ormenle podrón hocerlo
occediendo ol poriol Mercodo Público.

,I.6. 
MODITICACIONES A LAS BASES

.l

1.3. DATOS BÁSICOS DE tA TICITACIóN

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos,
hoslo ontes del vencimienlo del plozo poro presenior ofertos. Esiqs modificociones deberón
ser oprobodos medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el
Decre'to oprobotorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre iotolmenle
tromilodo, seró publicodo en el portol Mercodo Público.
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En el Decrelo mod¡ficotorio se cons¡deroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblec¡do en el sigu¡ente punto I .7.

.I.7. 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE LA PROPUESTA

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se defollo en los siguienles puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. It

oresentoción de cuolouiero de los ontecedentes v/o formulorios incom oletos. seró condición
f

ACTIVIDAD PI,AZO
Preguntos Hosto el dÍo 3 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
omodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío 7 coniodo
llomodo o liciloción en el

desde lo fecho de publicoción del
ortol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro
Eleclrónico de los
Oferlos Técnicos y
Económicos.

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

Fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este
plozo, se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el
nuevo plozo de od.judicoción, el que no podró exceder del dío
120 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Porlol.

suficiente poro no consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoción y od¡udleoetan, s¡n

perjuicio de su revisión pormenorizodo duronte lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definldos poro tol efecto en los Anexos de
los presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoio 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 que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro eslo
liciloción, implico que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y
Técnicos, oclorociones y respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onlerioridod o lo
presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de
reseryos ni condiciones o todo lo documenloción referido.

2.I. OFERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberón presentor. o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico
o digiiol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo
o los orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol poriol Mercodo Público, deniro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó
indicor los especificociones técnicos de lo solicilodo en el punto 2.4.

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del poriol Mercodo PÚblico, en
formoto electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el
Cronogromo de Acf ividodes.

Respueslos
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2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denlro del
plozo de recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Según Formoto
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferio todos tos cosios y gosfos que demonden lo ejecución
del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo odquisición de los siguienles señoléticos de ocuerdo o especificociones:

3. DE LA APERTURA DE tAS OFERTAS.

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

ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo lnmedioto o lo
comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o consiolor 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, medlonie 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 oferlos. 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 EVATUACIóN

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

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro, que estoró
integrodo por el Director de Trónsito, o en coso de impedimento, por quien lo subrogue
legolmente.

Ademós podró invilor como osesores o otros f uncionorios de lo Municipolidod que
puedon efectuor oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Contidod Especificoción
03

in enierío color ozul con leiros bloncos
0ó Confección e instoloción de señolético informotivo tipo lS-l l, lS-13 e lS-12,

dos de codo tipo, de ocuerdo ol monuol de señoléiico vigente, poro
velocidod móximo de óO Km/H. Postes omego con poyo de fundoción de
50*50*50 cm.

02 Confección e instoloción de señolético horizontol informotivo de
dimensiones 0,ó0 x 1.5 mts. Ploco de oluminio compuesto de 3 mm., lomino
ozul de bose grodo de ingenierío y lelros bloncos. Dos Posfes omego con
poyo de fundoción de 50x50x50 cm., con lo leyendo "Fiesto Religioso Sonfo
Son Rofoel o 5 Km.", con flecho indicondo dirección del comino.

f

Conf ección e instoloción de señolélico verticol segÚn diseño odiunfo
{medidos 1,50 x 3,00 Mts.), ploco de oluminio compueslo 3mm., poyo de
fundoción 70.70.70 cm., con dos poste de 75x75x3mm, lomino grodo
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Duronte lo elopo de evoluoción. lo Mun¡cipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pertinentes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción
de los propueslos y oblener lo oferto mós venlo.ioso.

4.2. PROCESO DE EVAI,UACIóN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de
lo cuol se le osignoró el punto.je que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los sigU¡entes cr¡ter¡os y foclores, con sus

conespondientes ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor
los puntojes conespondlentes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes

obtenidos poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen
del proceso de liciloción, con iodos sus poriicipontes y los evoluociones reolizodos, ¡ndicondo
el puntoje que hoyon obten¡do los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido
en el Cronogromo de Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenies que seon meior evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguientes reglos de desempole:

I . Primer decimol en el puntoje finol.
2. Moyor puntoje en precio oferlodo.
3. Moyor puntoje en plozo enlrego ofertodo.

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 deberó contener un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus portlciponles y los evoluociones reolizodos,
indicondo el puntoje que hoyon obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod
estoblecido en el Cronogromo de Licifoción de eslos Bqses, informe que se pondró en
conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lq oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con
los criterios de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, od.lud¡condo lo propuesio
medionte resolución fundodo en lo que se especif¡corón los oludidos criterios.

5.1. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el oriículo 9o de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no
resullen convenientes o los intereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVAI.UACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO ENTREGA Menor Dlozo ofertodo x 100

Plozo oferiodo
40%

/"/1

PONDERACION
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5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

o) Si el odjudicotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisie de su oferfo.
c) Si el od.iudicoiorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del orlÍculo 4" de

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

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONTRATACIóN

Lo confrotoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
lendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

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

ó. CONDICIONES DE PAGO

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

Poro dor curso o lo conceloclón se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.

Lu /l/rc¿úr§.
BETTO

DI OR TRÁNSIIO

SEÑAtETICA IN FORMATIVA''
2.-ttÁMASE o propuesto público el controto, "ADQ.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol
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orio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes

OEt ATCATDE

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

t:\§/.s

(

www.mercodopúblico.cl.


