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ü Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y U.AMA A ucnlcróH púsucl "MUEBLES"

DECRET6 r*c- 2:j 4 0

Chlllón Mejo, 1 'l JUL 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminisiroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decrelo No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisholivos y demós ontecedenles eloborodos
por Io Dirección de Desonollo Comunilorio poro lo liciloción público "i UEBLES".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del 8112/2008 y
1610212011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 799 del 08.03.2017. el cuol opruebo
los subrogoncios oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 244IOPD de lo Dirección Desorrollo
Comuniiorio.

DECREfO:

ontecedenles eloborodos por
público "MUEBIE§"

1.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminislrotivos y demós
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro el llomodo o liciloción

BASES ADMINISTRATIVAS
"MUEBI.ES"

I, ASPECTOS GENERAI,ES

't.r. oBJETOS DE r.A ilCrTACtÓN
Lo llushe Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenior ofertos
medionle liciioción público poro lo conlroloción de "MUEBLES".

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo correclo inierpretoción de los documentos de lo liciloclón, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del
conlroto definiiivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suminislro 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
correlotivo.

d) Díos Hóblles: Son iodos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso Fo¡luilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Arl. 45'del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"l9.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminishotivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro preseniondo uno

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

que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnlco de ob¡os (lTo): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro

conirolor, supervisor y fiscolizor el conlroto.
i) Reglomenlo: EI Reglomenlo de lo ley N"]9.88ó. contenido en el Decrelo supremo No250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.



H
-u-*-

Municipatidad
de Chittán Vieio Dir. Administreción y Finanzas

r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A ilCrrACróN

r .4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIóil QUE NIGE ESIA ]ICIIACIóN

Esio liciloción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunfos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertqs. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el Decreto oprobolorio
de los presenies boses. y uno vez que se encuenlre totolmente fromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decrefo 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 oclividodes esloblecido en el siguienle punlo l.Z.

I

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo
octo)

MONTO DISPONIBI.E $380.000.- l.V.A. incluido.

PI,AZO ESTIMADO 30 díos.
TINANCIAMIENIO Presupuesio Municipol

PANTICIPANTES Personos noluroles o juídicos, chilenos o extronieros, Un¡ón
femporol 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 Pr.Azos Todos los plozos son de díqs conidos, solvo en oquellos cosos
en que expresomente se indique que los plozos son de díos
hób¡les.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o
feslivos, se enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
coMuNrcAcróN coil
MUNICIPAIIDAD DURANTE

PROCESO DE I.ICITACION

IA
Et

Exclusivomenle o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD
IÉcNIcAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los

cosos expresomente permil¡dos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros v su Reqlomento.
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I.7. CRONOGRAIAA DE ACÍIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Acfividqdes.
Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico. según se delollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2 Lo follo de presen ción de cuolouiero
de los ontecede nles y/o formulorios incompleios. seró condición suficiente poro no consideror lo

ACIIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercqdo Público.

Respueslos Hosio el dío 4 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosto el dío Z contodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

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

fecho de Adjudicoción Hoslo el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denfro de esie plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción. el que no podró exceder del dio 120

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

esto en el roceso de ev sln perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presentes boses. los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de Io licitqción, con onierioridod o lo presenloción de su oferlo y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTTATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto eleclrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de lqs oferlos, Ios documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBI.IGAIOTIO

Lo oferto técnico 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 de los productos o entregor, se debe consideror lo requerido en el punio 2.4 de los
presentes boses.

2.3. OÍEITA ECONóMICA

Lo oferlq económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, den+ro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N' Documenlo Según formolo
l Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y goslos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones conlroctuqles.

.r'9jll¿¿
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2.4. SEnVTCTOS REQUERTDOS

0l Mueble de cocino iipo mesón con cojones y puertos de 2,10 mis. De lorgo, y 85 cms de ollo, con
cubierlo de 50 cms.
0l Lovoploios con griferío tomoño estóndor con desogüe ol lodo izquierdo, medidos oproximodos un
melro de oncho, profundidod ó0 o 80 cms.
0l mueble poro lovoplotos con puertos qbotibles, que se odople o lo solicitodo onlerior, en melomino
cofé oscuro.

IMPORTANTE:

Previo ol ciene de lo licitoción visito o teneno obligotorio en dependencio de lo Oficino de OPD,
Senono Nro. '105 Chillon Viejo, con lo Srto. Poulino Moldonodo Ortego, el hororio y lo fecho se
encuentro disponible en lo ficho de liciloción.
Lo visilo o teneno tiene como objelivo lo medición de los espocios, lo delerminoción del color y
espesor de los moderos o uiilizor, enlre otros ospecios.
Poro consloncio se estoblece que se de.¡qró regisho en "ACTA VISITA A TERRENO".
El proveedor que no se presenle o visilo o leneno obligotorio quedoró fuero del proceso de
evoluoción y odiudicoción outomólicomente.

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los ofertos. se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supeNisor del porlol
yy¡y¡¿mercggppg§llqo.gl procederó o obrir los ofertos, bojoró los qntecedentes y ormoró el
expedienfe de ofertos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromente se procederó o constofor lo remisión de lodos los onfecedenles requeridos poro lo
presenioción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Direcc¡ón de Compros, medionle 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 ofertos. En lol coso, los oferenles ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

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

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo lo Direcloro Desonollo Comunilorio y lo Adminhkolivo
osignodo o lo Oficino OPD, o en coso de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punio en porticulor.

Duronte lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
estime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evqluoción de los propuesfos y oblener lo
oferto mós veniojoso.

4.2. PTOCESO DE EVAI.UACtóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los oferlos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le os¡gnorá el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.
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Se solicilo lo compro de los siguienles mobiliorios de cocinq:
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¡!.3. CTITERIOS Y TACIORES Or tVltUlCtór

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

Los ofertos deberón coniener todo lo ¡nformoción sol¡citodo, de formo que permiio osignor los
punfoles conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio. el puntoje ioiol de codo oferto conesponderó o lo sumq de los punto.jes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. ti¡roRME or ra comrsró¡l EVATUADoIA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punto.ie
que hoyon oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

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

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punioje en precio oferlodo
Moyor punio.je en plozo entrego ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
oblen¡do los respeciivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Bqses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepforó lo oferlo que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odludicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5,I. fACUTTAD DE DECI.ARAN DESIERTA I.A I.ICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciloción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienles o
los iniereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVAT UACTON PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo
70%

PLAZO
ENTREGA

Menor plozo ofertodo x I 00
plozo ofertodo

30%

5.2. TACU I.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor Io licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obfenido. en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odludicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odiudicoiorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley

N' 19.88ó o no proporcionq los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.
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codopúblico.cl.

ipol, Adquis¡ciones, Oficino de Portes

5.3. TORMATIZACIóil DE I.A CONINATACIóN

Si el conirotisto oplo por lo subcontroioción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o Io Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconiroioción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Mun¡cipolidod
de Chillón Mejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo esioblec¡do que lo empreso odiud¡codo debe reolizor lo focluroción, no pud¡endo trosposor
d¡cho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro nodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrqto.
Ord pfodo

cAROr. VAI.DE AI/tA PAU ON OTTEGA
IRECTO ESANNO[[O COMUNIIARIO

nve de
a

tvA oflclNA oPD

2.-1.[ÁMASE o propuesio público el contrqlo, "MUEBLE§".

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol

ANóIESE, coMUNíQUEsE Y ARcHívEsE.
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Lo controloción se formolizorá medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCO¡itIRATACtóN


