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Municipatidad
de Chittán Viejo NDi¡. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A TICITACIóN PÚBUCA "JORNADA DE

AUTOC UIDADO"

OECRETON" 863
Chlllón vlejo, I 0 MAR 2017

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modif¡coiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo oprobodo por Decreio N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Desonollo Comunilorio poro lo |iciloción público "JORI{ADA DE AUIOCUIDADO".

b) Decrelos olcoldicios N' 2030 y N' 499 del 811212008 V
1U02¡n11, medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisfrodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N' 217 del 20.01.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios outomólicos.

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisirotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comuniiqrio poro el llqmodo o l¡citqción
público "JORNADA DE AUTOCUIDADO"

EASES ADMINISTRATIVAS
"JORNADA DE AUTOCUIDADO"

I. ASPECTOS GEt'IEIAI.ES

l.r. oBJETOS DE tA uClIACróil
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciioción público poro lo confroloción de 'JORl{ADA DE AUIOCUIDADO"

r.2. DEfl]ÜCtONES
Poro lo conecio interpreloción de los documenios de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotorio: Oferenie ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controfo
definitivo.

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

c) Díos corldos: Son lodos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelolívo.
Díos Hóbile¡: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
tuezo Moyor o coso toduilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del código civil.
ley de Compros: Lo ley N'I9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirolivos de Suministro y
Presloción de Servicios.
oferente: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferfo.
Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
lnrpeclor Técnlco de obros (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conirolor,
supervisor y fiscolizor el conlroto.
Reglomento: El Reglomento de lo ley N"l9.88ó, contenido en el Decreto supremo N"250 de
2004, del Minislerio de Hociendo.

d)
e)
0

s)
h)

D

i)

DECRETO:
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ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos fécnico y Económ¡co en un solo
octo)

MONTO DISPONIBI.E $ 151.297.- l.V.A. ¡ncluido,

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.
TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol
PARIICIPANfES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exhonjeros, Unión

Temporol de Proveedores. que no registren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l'y ó" del ortÍculo 4"
de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE r.os 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
festivos, se enlenderó pronoqodo hoslo el dío hóbil siouiente.

IDIOMA Espoñol
coMuNtcactóN coi¡
MUf'¡lClPAl.lDAD DUIANIE
PROCESO DE I.ICITACION

LA
Et

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopubllco.cl

PUBI.ICIDAD
IÉCNIcAs

DE I.AS OTERTAS Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esio liciloción
en el porlol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permitidos por esios Boses o por lo Ley de
Compros y su Reqlomenlo.

I.4. GA§IOS

Los gosios en que incunon los oferenies con motivo de lo presente liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA ]ICIIACIóN

Esto liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenfos que
o continuación se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nterpreforón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de Io Licitoción.
b) Respuestos o los pregunfos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
poriol Mercodo Público.

I.ó. MODITICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor lqs Boses Adminislrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onies
del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo iromiioción que el Decreto oprobolorio
de los presenles boses, y uno vez que se encuenlre ioiolmenle tromilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ocfividodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PI.AZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hoslo el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.



Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

"».J!'%

,*'.a'
lecepclón de Olerlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.
Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnlcos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Porlql.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o lrovés del Porlol 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 liciioción
en el Porlol.

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferentes deberón presenior sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
elecfrónico o digitol, deniro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de presenioción de cuolquiero
ele los oniecedenles V/o formulorios incompleios. seró condición suficiente poro no consideror lo
propueslo en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.
Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que. poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informqción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro esto licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los preguntos de lo liciloción, con onferioridod o lo presentoción de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción ref erido.

2.'I. ANTECEDENTES ADMI?'¡ISTNATIVO§

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público. en formoto eleclrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos
odiunlos.

2.2. OTEIIA TÉCNICA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepción de los ofertqs, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción del servicio o entregor, y lo fecho con lo que cuenio disponible.

2.3. OfERTA ECONóMICA

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

N' Documenlo Según Formolo
I Formulorio Of erto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimíento de los obligociones controcluoles.
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2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Aniendo de locol con solón.
Coffe Breok y coloción poro los porliciponles.
Lo jomodo seró o contor desde los 09.@ hosto los 18.00 horos.

El servicio seró ulilizqdo el dío viernes 30 de mozo 201 7 (fecho progromodo, con posibilidod de
combio con oviso de ol menos 2 díos de onlicipoción por ombos portes).

3. DE I.A APERTURA DE I,AS OTETIAS.

Lo operturo eleclróníco de los ofertos, se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
www.merco.dqpUblies.el procederó o obrir los ofertos, bojoró los qntecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión evoluodoro.
Primeromenfe se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedenfes requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle cerlificodo, el cuol deberó ser
solicifodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE r.A EVA|UACIóN

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

¡t.r. coMrsróil EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esioró o corgo de lo Direcloro de Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimento, por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
qportes respeclo de olgún punto en porticulor.

Duronte lo etopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
estime perlinenles con el objeto de oseguror uno conecfo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACTóil

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punloje que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRIIERIOS Y FACIORES DE EVATUACIÓN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y fociores, con sus corespondienles
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoc¡ón solicilodo, de formo que permiio osignor los

puntojes conespondienles o codo uno de los requerimientos.

CRITERIO EVAT UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique
cloromenie lo disponibilidod que posee poro los hororios
y fecho indicodos en el punlo 2.4 "Serv¡cios Requeridos".
Se le osignoró 0 punfos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe olro hororio y fecho.

30%

Se sol¡c¡to los siguientes servicios poro reolizoción de lornodo de oulocuidodo poro ó penonos:
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En consecuencio, el punloje lolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obten¡dos
poro codo uno de los criterios de evqluoción.

4.4. rilronl E or ta comtsló¡ EVAIUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obienido los respeciivos proponentes, en lo oportunidod esloblecidq en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon me.jor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempote:

Primer decímol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en disponibilidod ofertodo

5. DE tA ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Fínol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
licitocíón, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI.ARAR DE§IERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o Io estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podrá decloror
desierto lo licitoción cuqndo no se presenlon oferfos, o bien, cuondo éslos no resulien convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicolorío no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se des¡ste de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conhoior con el Eslodo en los términos del orlículo 4'de lo Ley

N" 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor d¡cho condición.

5.3. TORflTAUZACTót{ DE LA COIi¡TRAIACIóN

Lo conhotoción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conhotislo opio por lo subconholoción. ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.
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6. CONDICIONES DE PAGO

Para dar curso a la cancelación se deberá adjuntar

Factura recepcionada conforme al reverso, por el ITC del contrato.
Orden de Compra aceptada
Antecedentes correspondientes a la rendición del servicio prestado

CAROL LAGOS VALDERRAMA
DIRECTORA DESARROLLO COM UNITARIO

AUTOCUIDADO".

www.mercadopublico.cl.

S TARIO M
RIQUEZ QUEZ

2. LLÁMASE a propuesta pública el contrato, "JORNADA DE

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal

ANOTE COMUNIQUESE Y ARCHIVESE

t§
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loN: o Municipal, Adquisiciones, Oficina de Partes

Seriín pagadas a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Partes, de la Municipalidad de
Chillín Viejo, previa recepción conforme por parte del ITC.


