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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A TICIIACIóN PÚBIICA'ADQ. GITT CARD"

DECRETo H" ii ' ,i tv' qr .,:t aJ

chilrónviejo, u 3 il0t/ 2017

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consfitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirotivos de
Suministro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo oprobodo por Decrefo No 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminisirolivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección de Medio Ambienfe, Aseo y Ornoto poro lo liciioción públ¡co "ADQ. GIFT CARD".

b) Decrelos olcold¡c¡os N" 2030 y N" 499 del 8/\2/2008 y
l6/021201l, medionie los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) El Decreio Alcoldicio N'2223 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios outomóticos.

d) Lo orden de pedido N' 1/13.1l.20l7del Bienestor Municipol.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por El Deportomento de Bienestor Municipol poro el llomodo o liciloción
público "ADQ. GIFI CARD"

BASE§ ADMINISTRAIIVAS
"ADQ. GIfI CARD"

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oEJEros DE 1A ucrfAcróN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, Ilomo o presenior ofertos
medionle licitoción público poro lo conlroioción de "ADQ. GltI CARD".

1.2. DEflilTCTONES
Poro lo conecto interpreloción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolo o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definilivo.

b) Conlrclislo: Proveedor que suministro b¡enes o servicios o Io Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos corridos: son lodos los díos de lo semqno que se computon uno o uno en formo
conelolivo.

d)
e)
D

Díos Háblles: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
f uerzo Moyor o co¡o forlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45. dJl c¿digo civil.
ley de ComPros: Lo ley N"I9.88ó, de Boses sobre Conlroios Adminisirolivos dé Suminislro y
Presloción de Servicios.

g) oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferto.h) Proveedor: Persono noturor o juídico, chireno o exrronjero, o ogrupoción de los mismos, que
puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.i) lnspeclor Técnico de obros (llo): Funcionorio nomtrodo por lo Municipolidod poro controlor,
supervisor y fiscolizor el conlroto.j) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N"l9.ggó, conlenido en el Decreto supremo N.250 de2004, del Minislerio de Hoc¡endo.
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¡.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A UCrrACróN

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESIA TICIIACIóN

Esfo liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenios que
o coniinuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Munic¡pol¡dod

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenie 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 ontes
del vencimiento del plozo poro presenfor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromifoción que el Decreto oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenire iotolmente tromifodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o foles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienle punfo '1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MOtr¡TO D|SPONtBtE $3.240.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.

TINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol.

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronieros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los
inhobilidodes esloblec¡dos en los incisos l" y ó" del ortículo 4" de lo
Ley de Compros.

COMPUTO DE I.OS PI.AZOS Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en
que expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA

coMuNrcAcróN coil
MUNICIPATIDAD DUNA TE

ProcEso DE r.lcrrAcrol{

LA
Et

Exclus¡vomenle o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE TAS Of ERTAS

rÉc¡{rcAs

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresqmente permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomenlo.

.t)t--
\"¿

Espoñol

Los ofertos fécnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operluro de esto liciioción en el
portol.
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuesios o irovés del porlol Mercodo Público, en formofo
eleclrónico o digitol, denfro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presenles 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 oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenfor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo licitoción. con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y ocepioción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVO§ OBI.IGATORIO

Los oferenles deberón presenior, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, Ios documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OfERTA TÉCNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de Ios ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

ACIIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

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

Recepción de Ofertos Hosio el dío 7 contodo desde lq fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol 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 Hosto el dÍo 90 conlodo desde lq fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fechq de publicoción del llomodo o lic¡loc¡ón
en el Poriol.

Se ún tormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

ti
./,

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Adminislrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienfes punfos 2.1 y 2.2. Lo folfo de oresenloción de cuolquiero
de los onlecedentes y/o formulorios incomolelos, seró condición suficienle poro no consíderor lo
propuesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Documenlo
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controio y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SETVTCTOS TEQUERTDOS

Se soliciio lo compro de lo siguiente:

Contidod Especif icociones
72 Gifl Cord muliiuso por un monto de $45.000.- (monlo sin incluir el volor del oporte

odicionol) uno iorjelo por socio según lislodo odjunto.

El monlo totol de lo gift cord posee IVA incluido.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Cuondo hoyo indisponibilidod fécnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo 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 oferenles ofeciodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UACTóN

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 esioró o corgo de lq Presidente del Deporlomenlo de Bienestor
Municipol, o en coso de impedimenlo, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punio en porticulor.

Duronie lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos oniecedenies que
eslime perlinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós venfojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluqción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se Ie osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CIIIERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y focfores, con sus conespondienfes
ponderociones:

".G-

CBIIERIO EVAT UACTON PON DERACION
x 100c¡o

Precio ofertodo
enor 30%

PLAZO ENTREGA Menor plozo ofertodo x 1

Plozo ofertodo
00 30%

APORTE
ADICIONAL

Se evoluoro de lo siguiente monero:
05%o 10%:010 puntos
1l % o 20 %:050 punlos
21 7o + r00 nfos

40%

:

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dio señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublieq.qL procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenie se procederó o conslolor Io remisión de lodos los onlecedenles requeridos poro lo
presenfoción de los ofertos.

PRECIO
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Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los
punloies conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumq de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los criieríos de evoluoción.

4.4. INTORME DE 1A COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licifoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciioción de estos Boses.

En coso de producirse empoies entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punloje en plozo de enlrego oferlodo.
Moyor punloje en oporte od¡cionol ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACION

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos. indicondo el punioie que hoyon
obienido los respectivos proponenles. en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

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

5.I. TACUI.IAD DE DECI.ARAN DESIERTA TA I.ICIIACIóN

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

5.2. TACUI,TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licifoción ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntole oblenido. en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferfo.
c) Si el odjudicoiorio 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. TORMAI.IZACIóN DE I.A CONIRATACIóN

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

5./I. §UBCONTNAIACIóN

Si el controiislo opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subcontroloción.

v



lili{.

s,
"Q>_ §3 vMunicipalidad

de Chitlán Vieio Dir. Administrdciúr y Finanzas

QUEZ HENRI EZ

M NICIP

/,41

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos con¡dos de ingresodos lo focturo y / o documento de cobro por Oficino de
Porte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizqr lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro y /o documenfo de cobro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo
Orden de Compro oceplodo.

vt r.uccr sAN
PR EIEN ESTAR MUNICIPAI.

2.-1lÁmASE o propuesio público el coniroto, "ADQ. GlFl CARD".

3.- Los ontecedentes se enconirorón disponibles en el portol

ANóIESE, UNíQUESE Y ATCHíVESE.
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www.mercodopúblico.cl.
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