
c,»:-?"aq,

esr=-t,
Dir. Administración y Finanzas

ArRUEBA BAsEs y lr,AMA a rrcrracrór.¡ ¡ú¡ucl "ADe. REpETENTES

DE PATOMAS"

DEcREro"" 1088
chlllón Mejo, 2I MAR 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislroiivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreio N' 250.
CONSIDETANDO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós ontecedentes eloborodos
por el Comiié Poriiorío e Higiene poro lo licitoción público "ADQ. REPEI.ENIES DE PALOlitAS".

b) Decreios olcoldicios N" 2030 y N' 499 del 811212008 y 1610212011 ,

medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decrefo Alcoldicio N" 799 del 08 de mozo de 2017, el cuol
opruebo Io subrogoncios outomólicos.

DEC R ETO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminislroiivos y demós
ontecedenies eloborodos por el Comilé Porilorio e Higiene poro el llomodo o licitocíón público "ADQ.
REPETENTES DE PAIOi/IAS"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. REPEI.ENTES DE PAI.OMAS"

I. ASPECTOS GENERATES

'r. r . oBJEros DE r.A r.rcrrAcrÓN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelqnle Municipolidod, llomo q presentor ofertos
medionle liciloción público poro lo conlrotqción de "ADQ. REPEIEi{TES DE PA1OMAS"

1.2. DErrilrcroNEs
Poro lo conecio interpreioción de los documentos de lo liciloción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudlcolor¡o: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del conlroio
definilivo.

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

c) Díos Conidos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coneloiivq.

d) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) fuezo fi/loyor o Coso Íorlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exfronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervísor y fiscolizor el controto.
J) Reglomenlo: EI Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE r.A uCtTACtóN

r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferenfes con motivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo. sin derecho o ningún fipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTAclóN QUE NIGE ESIA I.¡CIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por ios documenlos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpreforón en formo ormónico:

q) Bqses Administrol¡vos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Munic¡polidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrflcAcroNEs A r.As BASES

Lo Municipol¡dod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosfo ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslqs modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromiloción que el Decrelo oprobolorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públíco.

En el Decreto modificotorío se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguienie punto 1.7.

EfAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $450.000.- l.V.A. incluido.

PIAZO ESTINiADO 30 díos conidos

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPA?{TES Penonos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l" y ó' del qrtículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos PrAzos 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 fesiivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

cor uNrcAcróN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DUNANTE
Er PnocEso DE uctlActoN

Exclusivomente o frovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBIICIDAD DE TAS Of ERTAS

IÉCNICAS
Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo licitoción en el portol.

Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE IA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propuesios o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Act¡vidodes.

ACTIVIDAD PT AZO
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitocíón en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elechónlco de
los Olerlos Técnicos y
Económico¡.

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

f echo de AdJudicoción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

Los oferlos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro estos efecios, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esioblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propueslo poro esto licitoción, implico
que el respecfivo proponenle ho onolizodo |os Boses Adminisirotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licifoción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público. en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos. los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
od.iunios.

2.2. OfERIA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según e¡ Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Seqún form<¡to
l Formulorío Oferlo Económico L¡bre

i

Lo propuesfo se compone de los Aniecedentes Adm¡nistrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies puntos 2.1, 2.2 y 2.3. Lo folto de presentoción de
cuolquiero de los onlecedentes y/o formulorios incompletos, seró cond¡ción suf¡cienie porq no
consideror lo orooueslo en el proceso de evoluoción v odjudicoción, sin perluicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.

Lo oferlq lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones técnicos de los producios oferlodos.

2.3. OfERIA ECONóMICA OPCIONAT
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2.4. SERVICIOS REQU ERIDOS

El proveedor se deberó hocer corgo del envío de los productos ofertodos.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERIAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o hovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenles y ormoró el expedienle
de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o Io comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó q constolor lo remisión de iodos los qnlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuqndo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rofificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En iol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE r.A EVA|UAC|óN

Lo Municipqlidod evoluoró los onfecedenles que constiluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoc¡ón definidos en los presentes Boses.

4.1. coi/usrÓN EVAIUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Presidenlo del Comiié Poriiorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenie.

Contidod Producto Especificoción
Repeledor polomos Repeledor de polomos sónico con led infronojo, de olconce

oproximodomente 4000 metros cuodrodos. Dimensiones:
90-170*120 m/m. Su fuente de olimenloción de coniente debe ser
con odoplodor, solido de l2V CC, 400 mA.

Sonido: Grobqción digitol de govilones, holcones y búhos.

Debe ser oplo poro especio ob¡erto, y en eslodos de inlemperie.
Repeledor polomos Multi-repeledor de polomos ullrosónico y sónico,

oproximodomenie 930 melros cuodrodos.
r 5,3*9,2* lL7 cm.

de olconce
Dimensiones:

Consumo de energio menos de 1 Woit.

Enirodo de ó-l ó volts, AC o DC.

Rongo de frecuencio:

High Pitch: 20.000 - 50.000 Hz

Low Pitch: 10.000 - 50.000 Hz

Loud Pitch: I .000 - 50.000 Hz

Nivel de presión ocúsfico: l1ódB o 0,5m de d¡stoncio; 90dB o 8m
de disfoncio.

Se considerorón incluidos en Io oferio todos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienio de los obl¡gociones controcfuoles.

0l
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Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Mun¡cipol¡dod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.

Duronte Io etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
esiime perlinenies con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PRocEso DE EvAluAcróil

El proceso de evoluoción conlemplo Io revisión de los ofertos fécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle. en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo q los crilerios de evoluoción.

4.3. CRIÍERIO§ Y TACTONES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes crilerios y foctores, con sus correspondienles
ponderociones:

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción soliciiodo. de formo que permilo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punloje loiol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóil EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licifoción, con lodos sus poriiciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon me.ior evoluodos, se oplicorón en formo
progres¡vo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punto.ie finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos. indicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio med¡onte resolución
f undodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.IAD DE DECI.ATAI DESIERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

I

2
3

CRITERIO EVAIUACION PON DERACIOI,¡
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 100
plozo oferlodo

s0%
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5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Munic¡polidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicoiorio no ocepio Io orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley N"

19.88ó o no proporc¡ono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FOR^/TAUZAC|ÓN DE tA CONTRATACTóN

Lo confrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de Io orden de compro. El oferente fendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el controlisto oplo por lo subconlroioción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigenie
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Troboio en Régimen de Subconiroioción.

6. CONDICIONES DE PAGO

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

Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.
Vislo bueno de lo Presidenlo Comité porilorio.
Acto de invenlorio.

Lo focturo deberó ser ingresodo en oficino de porles uno vez se cumplon los 30 díos del serv¡cio

LtN DO DO ONTEGA
ID TA OMITE PARITARIO MUNICIPAI.

PAI.OMAS"
3,- Los oniecedenles se enconlrorón disponibles en el portol

www.mercodopúblico.cl.
7
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