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Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A TICITACIÓN PÚBTrcA "ARRIENDO
I.OCAI. Y SERV. COFTE BREAK"

DECRETO N:

Chlllón Mejo,

VISTOS:

qrl .}¡)
ádr.rJ

1 0 JUL 2017

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

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisirotivos de
Suminisiro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decreto N'250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós oniecedentes eloborodos
por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo liciioción público "ARRIENDO tOCAt Y SERV.

COTTE BREAK".
b) Decreios olcoldic¡os N" 2030 y No 499 del 8/12/2008 y

1 6/0212011 . medionle los cuoles se nombro y delego f unciones ol Adminiskodor Municipol.
c) EI Decrefo Alcoldicio No 799 del 08.03.2017, el cuol opruebo

los subrogoncios outomóticos.
d) Lo orden de pedido N" 245/OPD de lo Dirección Desorrollo

Comuniiorio.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroiivos y demós
oniecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comuniiorio poro el llomodo o liciloción
público "ARRIENDO LOCAt Y SERV. COttE BREAK"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO IOCAT Y SERV. COFFE BREAI("

1. ASPECTOS GENERATES

'r.r. oBJEros DE rA r.rcrTAcrÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionie liciloción público poro lo conlroloción de "ARRIENDO tOCAt Y SERV. COttE BREAK".

,I.2. 
DEFINICIONES

Poro Io correcfo inlerpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicolodo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del
conlrolo definiiivo.

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

c) Díos Conldos: Son lodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
coneloiivo.

d) Díos Hóblles: Son lodos los díos de lo semono, excepio los sábodos, domingos y fesiivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con Io dispueslo en el Art.45'del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminiskotivos de Suminisiro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno

oferlo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos,

que puedo proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de obrqs (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

conlrolor. supervisor y fiscolizor el conlroto.
j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.88ó. conlenido en el Decreio Supremo N"250 de

2004. del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A r.rCrrACróN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o n¡ngún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUIIAENTACóN AUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

o) Boses Administrolívos y Anexos de lo L¡citoc¡ón.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡lodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODtftcActoNEs a tAs BAsEs

Lo Mun¡c¡polidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onies
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somef¡dq o lo mismo iromitoción que el Decreio oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre loiolmenle lromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Públ¡co.
En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de qctividodes estoblecido en el siguiente punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONIO DISPONIBI.E $250.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESIIMADO 30 díos.
fINAt{CIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos. chilenos o exlronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regisfren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4"
de lo Ley de Compros.

cÓMPUTo DE r.os PtAzos 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
fesfivos, se enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
coMuNrcAcróN coN
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
PROCESO DE ilCTTACTO?{

tA
Et

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD
TÉCNICAS

DE lAS OTERTAS Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción
en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte digiiol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

t

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documentos que
o conlinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se ¡nlerpretorón en formo ormónico:
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I.7. CRONOGRATTAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público, en formoio
elecirónico o digifol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.
Lo propueslo se compone de los Anlecedentes Administrotivos, de Io Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico. según se delollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo follo de oresentoción de cuolqu¡ero
e los ontecedenles o formulorios incom lelos seró condición suficiente oro no

to en el roceso de evoluoción o¡ln ¡¡l tcocton sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronie lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentone en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorán disponibles en formoio 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 circunstoncio de presenior uno propuesio poro esto Iiciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenioción de su oferto y que
mon¡fieslo su conformidod y oceploción s¡n n¡ngún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENTES ADMINISIRAIIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenfor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoio electrónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OfERIA IÉCillcA OBTIGATOTIO

Lo oferto fécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor lo
descripción del servicio o enhegor, se debe consideror lo requerído en el punlo 2.4 de los presentes
boses.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Documenlo Según Folmolo
I Formulorío Of erto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
confrolo y el fiel cumplimienio de los obligociones coniroctuoles.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio 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 fechq de publicoción del
Ilomqdo o licítoción en el portol Mercodo Público.

Iecepcfón de Oferlos Hosto el dío 7 coniodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licifoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónicq de
los Ole¡los Técnicos y
Económlcos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adludicoción Hoslo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitocíón en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trqvés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de od.iud¡coción, el que no podró exceder del dío 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.

'f

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercqdo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.



Municipatidad
de Chitlán Vieio Dir. Administración y Finanzas

""9{",,,

ur-.*-
2.4. SERVTCtOS REQUERTDOS

Aniendo de locol, servicio de coffe breok y olmuezo

Se solicifo el oniendo de locol poro jomodo de oulocuidodo poro 7 personos duronie el mes de Julio
previo coordinoción con encorgodo de progromo OPD, desde los 8.1 5 hosfo los 'l 7.18.
El serv¡c¡o debe consideror coffe breok y olmuezo poro los 7 personos.
El olmuezo debe constor de: Enlrodo, plolo de fondo, ensolodos, bebido o iugo, servido o mós tordor
o los 13.00 hrs.
El coffe debe constor de: Cofé, lé, ozúcor o endulzonte, jugo, torto o torloleto, golletos y otro olimento
solodo. se debe servir o mós tordor I ó.15 hrs.

Lo licitoción no conlemplo el pogo de Io Expositoro.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OfERIAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efecfuoro el dío señolodo en el cronogromo de ociividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecio un operodor o supewisor del porlol
y4wr,y¡¡elqgdopublico.cl procederó o obrir los oferfos, bojoró los onlecedenfes y ormoró el
expedienfe de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constolor lo remisión de lodos los oniecedentes requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo 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 ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes qfeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenfes que constiluyen lo oferio de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.1. coMtsróN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de Io Directoro Desonollo Comunitorío, y por lo
Adminisiroiivo osignodo o lo Oficino de OPD, o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen
legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos ontecedenles que
eslime pertinentes con el objelo de osegurqr uno coneclo evoluoción de los propuesfos y oblener lo
oferto mós venfojoso.

4.2. PnOCESO DE EVAIUACtóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienie, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y fACTONES DE EVATUACIóN

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

CRIIERIO PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
60%

DISPONIEILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique cloromente
que posee disponibilidod de fecho duronle el mes de Julio y
quedoró reservodo poro el servicio de lo Municipolidod de
Chillon Viejo. de ocuerdo ol punio 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punios ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe olro hororio y fecho.

40%

n

EVAI.UACION
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Los ofertos deberón confener todo lo informoción solicifodo, de formo que permiio osignor los
puntojes conespond¡entes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje iolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puniojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. I{TORME DE r.A COr rSróN EVAT.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con iodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportun¡dod esioblecido en el Cronogromo de
Liciioción de esios Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoie en prec¡o ofertodo
Moyor punloje en disponibilidod ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferfos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus portic¡pontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoie de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. fACUITAD DE DEC]ARAR DESIERIA IA I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el qrlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto Io licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Munic¡pol¡dod.

5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

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

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley

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

5.3. TORMAI.IZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo conhotoción se formolizoró medionie lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle iendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONINAIACIóN

Si el controtisio opio por lo subcontroioc¡ón, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subconirotoción.

1.
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6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conídos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esioblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fqcturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidqd o un iercero.

Porq dor curso o lo cqnceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo
Orden de Com oceptodo.
Anteced dos por los respeclivos direclores firmontes.

Dir. Admini5tración y Finanzas

VAI. ERRAMA
OTA DESARROI.I"O COMUNITARIO

cAROr.

SERV. COTFE BREAK"

www.mercodopúblico.cl.
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2.-ltÁf ASE o propuesto público el controlo, "ARRIENDO tOCAt Y

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el porfol

ANóIESE, COiAUNíQUESE Y ARcHÍvEsE.
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