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APRUEBA BASES Y TTAI/IA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "ADQ. JUGUEIES"

DECRETO N" 3875
chillón vlejo, 2 B ll0v 2017

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Conslitucionol de Municipol¡dodes refundido con lodos sus texlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo oprobodo por Decreio N" 250.

CONSIDEIANDO:

o) Lqs Boses Administrotivos y demós onlecedentes elqborodos
por lo Dirección de Medio Ambiente, Aseo y Ornolo poro lo liciloción público "ADQ. JUGUEIES".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8112/2008 y
16102/201 I , medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡slrodor Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N'2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios ouiomóticos.

d) Lo orden de pedido N" 727 120.11.201 Z Dideco/Porticipoción.

DECRETO:

l.-APRUÉ8ESE los siguientes Boses Adminisiroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio pqro el llomodo o licitoción público
"ADQ. JUGUETES"

BASES ADMINISIRATIVAS
"ADQ. JUGUETES"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

l.l. oBJETOS DE r.A lrcllActóil
Lq lluslre Municipolidod de Ch¡llón V¡ejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciloción público poro lo conlroioción de "ADQ. JUGUEIES".

1.2. DEftNtctoNEs
Poro lo conecto interpreloción de los documenlos de lo licitoción, se esfoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudicolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controlo
definitivo.

j

b)

c)

d)
e)
f)

s)
h)

D

Conlrolislo: Proveedor que suministro bienes o seNicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley

de Compros y su Reglomento.
Díos Corldos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo

coneloiivo.
Díos Hóbiles: son todos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos. domingos y festivos.

tuezo Moyor o coso torluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45' del código civil'
ley de Cámpros: Lo ley N"I9.88ó. de Boses sobre Controlos Administroiivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto'
p¡oveedo¡: Persono noturol o iurídico, chileno o extroniero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod'
inrpector lécnico de obros (lTO): tuncionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
ncgtomenío: El Reglomento de lo ley N"l9.88ó, conlen¡do en el Decrelo Supremo N'250 de

2004. del Ministerio de Hociendo.
j)

*>/-
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ETAPAS Unq (Aperturo de Ofertos fécnico y Económ¡co en un solo ocio)
MONIO DISPONISLE $3.500.000.- l.V.A. incluido

PIAZO ESTIMADO 30 díos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol.

PARTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no regislren olguno de los
inhobilidodes esloblecidos 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 díos conidos, solvo en oquellos cqsos en
que expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, dom¡ngo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

Los ofertos deben ser ingresodos en espoñol, en coso controrio no
se evoluoró lo oferto.

cot uiltcactóN coN
MUNICIPAI.IDAD DUNANTE
PROCESO DE I.ICITACION

tA
Et

Exclusivomente o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERTAS
TÉCNICAS

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciioción en el
portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros
y su Reglomento.

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con molivo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUIIAENIACIóN QUE RIGE ESTA I,ICITACIóN

Esto liciioción se rige por lo previslo en Io Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inierpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

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

l.ó. MoDtflcAcloilEs A tAs BAsEs

Lo Mun¡cipol¡dod podró modificor los Boses Administrofivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hosto ontes

del vencimienio del plozo poro presentqr ofertqs. Esios modificociones deberón ser oprobodos

medionte Decrefo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromiloción que el Decreio oprobolorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmente tromilodo, seró publicodo en el portol

Mercodo Público.
En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos

puedon conocer y odecuor su oferlo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguiente punto 'l'7'

IDIOMA
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADE§

2. CONTENIDO DE I.A PROPUE§TA

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formoio
elecirón¡co o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos esioblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

ACTIVIDAD PTAZO

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

Respue:los Hosio el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlqs Hosfo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Téc nicqs y
Económicqs.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reqlice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro esios efectos, se enconirorón disponibles en formoto Word o Excel,

según conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su

informoción, podrá hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesio poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y

respuestos o los preguntos de lo licitoción, con onierÍoridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reservos ni condiciones o todo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto elecirónico o d¡gilol,

denlro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los orchivos

od.iunios.

2.2. OTERTATÉCNICA

Lo oferto técnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de

recepción de los oferlos. segÚn el Cronogromo de Aclividodes.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferio económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, dentro del plozo de

recepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Acfividodes'

ún f ormoloDocumenlo
LibreFormulorio Oferto EconómicoI

Lo propueslo se compone de los Anlecedenies Adminisirolivos. de lo Oferto Técnico y de Io Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresenioc¡ón de cuolquiero
de los oniecedenies v/o formulorios incomplelos. seró condición suficienie poro no consideror lo
propueslo en el proceso de evoluoción v odjudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimienlo de los obligoc¡ones controcluoles.

2.4, SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicitq lo compro de lo siguienle:

Contidod Ron Es ecificociones
34 0o ll meses Juguete unisex.

Colores sin distinc¡ón de sexo
Juguete que genere sonidos o que contenga música.
Juguete con texturas para estimular el tacto, preferentemente
SUáVES

Juguete con formas u objetos cotidianos de tamaño pequeño.

Juguete de encaje, d¡ferentes colores y de tamaños pequeños.

L¡bros de cuentos con dibujos, colores v¡vos y texturas.
Juegos de maderas o plásticos para encaje.
Cascabeles, l¡bros de texturas, sonajeros.

Juguete unisex.
Colores sin distinc¡ón de sexo
Libros de cuentos simples con imágenes grandes y coloridas.
Juguetes para empujar o arrastrar.
lnstrumentos musicales sencillos. Cuentos con figuras y son¡dos
diferentes y ensamblables.
Juguetes de cubos y bloques.

r ró I o 2oños

3o4oños Juguete unisex.
Colores sin d¡stinc¡ón de sexo.

Juegos con pelotas; juegos de encajes en un canasto, juegos de
pal¡troques.

Juguete que incentive la mím¡ca o copiar acc¡ones. lmitación de

animales. Juguetes de p¡ntura con témpera o plastilina o masa.

Rodados: cone pasillos, triciclo, monopatÍn estable.
Rompecabezas; Juegos de encaje con números y vocales.

Juguetes como puzles, libros, set de madera.

137

Juguete unisex.
Colores s¡n distinción de sexo.

Juguete que genere juegos grupales con familias y/o cu¡dadores,

que sea imaginat¡vo y que le anime a resolver retos.

Juegos de mesa para más de un jugador, con reglas más

complejas y con un objet¡vo a seguir.

Juguete de exterior, con movimiento y que ponga a prueba

d¡ferentes hab¡l¡dades motrices

Juegos para trabajar el razonamiento y la concentrac¡ón, como

puzzles y juegos didáct¡cos con mayor dificultad, pero

relac¡onados con el tramo de edad.

Juguete para actividades al a¡re l¡bre, por ejemplo ula ula, pelotas,

cuerdas, etc.

5oóoños355

. Juguete unisex.

. Colores sin distinción de sexo.

. Juguete que permita consolidar conceptos y reforzar memoria'

' Juégos de Estimulación de la creat¡v¡dad y la imaginación.
. Juguete que desanolle activ¡dad motora, or¡entado hacia la

actividad deportiva y la coordinación de su cuerpo.
. Juguetes y juegos que favorezcan el ejercicio para los que lleven

uná vida átgo seoentaria: set de exploradores, set de jardinería,

implementos dePortivos, etc.

7o8oños395

't
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Se debe envior muestro de los iuguetes ofertodos, los cuoles debe ser despochodo o lo Municipolidod
de Chillon Viejo, en Senono Nro. 300.
Los mueslros deben ser enlregodos en los siguientes condiciones:

Todos los mueslros en co.ios individuoles indicondo cloromenle el rongo de edod.
Codo muestro debe venir identificodo de lo respeciivo ollernqiivo.
Se solicilo un lislodo con folo que señole lo descripción de codo muesiro (cotologo)

En coso de no reolizor lo muesfro, previo ol ciene de lo liciioción el proveedor no seró evoluodo

Los produclos no pueden ser lóxicos, es decir. que ninguno de sus componenles deben ofeclor o lo
solud o el bienestor del niño o niño. Debe troer etiqueto en espoñol que indique que cumple con los
normofivos nocionoles ol respecio. (Normo Chileno de Regulqción sobre seguridod de los jugueles
Decrelo Nro. 114 del 04.05.2005 del MINSAL).
Los jugueles deben ser resisientes ol uso, de modo que su eventuol roiuro no couse doños corporoles,
deben ser llomotivos en dimensión, diseño y color, codo juguete debe poseer su envoliorio o bolso
plósiico con motivo novideño y lo cinto de regolo.
Los productos deben cumplir con lo normotivo poro ev¡lor doños o usuorios, según dictominodo por lo
ley Nro. 19.49ó sobre "Protección de los derechos del consumidor".

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTETIAS.

Lo operluro elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodo ublico.cl procederó o obrir Ios ofertos. bojoró los ontecedentes y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evqluodoro.
Primeromenfe se procederó o conslotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle cerl¡ficodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferentes ofeclodos tendron un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

ofertqs fuero del S¡stemo de lnformoción.

4. DE I.A EVATUACION

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenies que constituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criferios de evoluoción definidos en los presenles 8oses.

4.r. coMrstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecio de olgún punto en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenies que
eslime pertinentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós venfojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los oferios iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el

punloje que corespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.
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4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóI{

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los
puntojes conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje iotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puniojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluqc¡ón.

Lo oferto debe ser por lo lololidod de los jugueles, en coso contrqrio no se evoluoro lo oferto

4.4. [{tORt/tE DE tA COrAtStóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emith un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos. indicondo el punfo.je
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod eslqblecido en el Cronogromo de
Liciioción de eslos 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 punfoie finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor punioje en plozo de enhego ofertodo

5. DE tA ADJUDICACION

Uno vez efeciuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un

Informe Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
liciioción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioie que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioción
de esfos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punio.ie de ocuerdo cón los criterios

de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesio medionie resolución

fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECI,ARAR DESIERTA 1A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podro decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienies o

los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUTIAD DE READJUDICAI

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de

ocuerdo con el punloje oblenido, en los siguientes cosos:

I

2
3

o
b
c

Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
Si el odjudicotorio se desisle de su oferto.
ii át áa]uaicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo Lev

N. 19.8áó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción'

CRITERIO EVAIT'ACION PON DERACION
PRECIO Menor precio oferiodo x 100

Precio oferlodo
60%

Menor plozo ofertodo x 100
PIozo oferlodo

40%

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

PLAZO ENTREGA
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www.mercodopÚblicocl.

HU RIQ ENRIQU

to NICIPAT

5.3. forr AlrzAcróN DE rA coilTRATACTóN

Si el controtisto oplo por lo subcontrofoción, ombos deberón cumplir con lo normoiivo vigente
relclivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo y / o documento de cobro por Ofic¡no de
Porte, de lo Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunion

Aniecedentes de enlrego

IN R

UA
DI CI

6re

DITECTOR DESARR O COMUNITARIO

2.- [tAIlltASE o esto público el controio, "ADQ. JUGUEIES".

3.- Los onlecedenles se enconlrorón disponibles en el porlol

ANóIESE, COAAUNíQUESE Y ARCHíVESE.

VAI.DE§
(s)

unicipol, Adquisic¡ones, Oficino de Porles

s6S;
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c
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Lo conhoioción se formolizoró mediqnte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle fendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o irovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Focturo y /o documento de cobro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conirolo.
Orden de Compro oceptodo.


