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APRUEBA BASES Y TI.AMA A I.ICITACIÓN PÚBTICA
" IiAPI.EMENTACION UNIDAD DEMOSTRATIVA APICOTA"

DECRETo*" 3962
Chlllón Melo, 3 0 ll0V 2017

VISTOS:

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus iextos modificolorios.

Ley l9.BBó, de Boses sobre Conirotos Administrotivos de
Suministro y Presioción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio Decrelo N' 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminiskolivos y demós ontecedenles eloborodos
por el Deportomento Desorrollo Productivo poro lo liciloción público "IMPIEMENTACION UNIDAD
DEMOSTRATIVA APICOTA".

b) Decretos olcoldicios N' 2030 y N" 499 del 8/1212008 y
1610212011, medionie los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) El Decreto Alcoldicio N" 2723 del 18.08.2017. el cuol opruebo los
subrogoncios oulomóficos.

d) Lo orden de pedido N' 53/15.1 1.2017 del Progromo Prodesol.

DECRETO:

l.-APRUÉ8ESE los siguienles Boses Adminisiroiivos y demós
onlecedenies eloborodos por el Deportomenio Desonollo Produclivo poro el llomodo o liciloción
público "lAnPLEfrllENTAC|ON UNIDAD DEMOSTRATIVA APICOLA"

BASES ADAAINISTRATIVAS
"IMPTEMENTACION UNIDAD DEMO§TRATIVA APICOTA"

I. ASPECTOS GENERATES

r.r. oBJEfos DE rA r.rcrTActÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciloción público poro lo controloción de "IMPLEMENTACION UNIDAD DEMOSTRATIVA
APICOI.A"

r.2. DEflNtCtONES
Poro lo correcto inierpreloción de los documenlos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienies términos:

o) Adiudicolorio: Oferenle ol cuql le ho sido ocepiodq su oferto, poro lo suscripción del conlroto
definitivo.

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

c) Díos confdos: son iodos los díos de lo semono que se compuion uno o uno en formq
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) fuefzq Moyor o Co¡o fortullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45" del Código Clvil.
l) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suminisiro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o .iurídico. chileno o exlroniero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnlpeclor Téenico de obros (llO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) leglomenlo: El Reglomenfo de lo ley N'19.88ó. contenido en el Decrelo Supremo N.250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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r.4. GASTOS

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

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA TICITACIÓN

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos
que o conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminisholivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo
ol porlol Mercodo Público.

r.ó. MoDtHcActoNEs A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminishoiivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo
onies del vencimienio del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificoiiones deberón ser
oprobodos medionie Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromiioción que el
Decrelo oproboiorio de los presentes boses, y uno vez que se encuentre lotolmente tromiiodo,
seró publicodo en el portol Mercodo público.
En el Decrelo modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociónes, poro cuyos efectos sereformuloró el cronogromo de octividodes esrobrecido en er siguienre punio l.z.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBTE $500.000.- l.V.A. incluido,

PI-AZO ESTIMADO 30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos 1" y óo del orlículo 4" de lo Ley de
C ompros.

CÓMPUTO DE tOS PTAZOS Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo. domingo o feslivos, se
enienderó prorrogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcrÓN coN r.A

MUNICIPAT¡DAD DURANTE
EI. PROCESO DE

uctTAcroN

Exclusivomenie o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE

OFERTAS TÉCNICAS
LAS Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público

conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto liciloción en el
porlol.

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

r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A UCTTACTóN

Presupueslo Municipol
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESÍA

Los oferentes deberón presenior sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo
de Actividodes.
Lo propueslo se compone de los Aniecedenies Adminislrolivos. de lo Oferlo Técnico y de Io
Oferto Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1, 2.2. Lo folto de oresenloción de
cuolquiero de los onlecedenles v/o formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror lo propuesio en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo eiopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formqto Word o Excel,
según correspondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior
su informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esfoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propuesfo poro eslo liciloción,
implico que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminisirotivos y Técnicos,
oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onierioridod o Io presenioción de
su oferlo y que monifieslo su conformidod y ocepioción sin ningún tipo de reservos ni condiciones
o todo lo documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAÍIVOS OBTIGATORIOS

Los oferenies deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o
digilol, denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los
orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNrcA

Lo oferlo fécnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos. según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor lo
descripción de lo oferlodo.

2.3. OTERTA ECONÓMrcA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, deniro delplozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

AC]IVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosfo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

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

Recepclón de Oferlos Hoslo el dío 7 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco
de los Ofedos Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudlcoción

Se ún Fo¡molo
I Formulorio Oferto Económico Líbre

¿,¿X

Hosio el dío 90 conlodo desde Io 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 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el Portol.

Documenlo
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Se considerorón incluidos en lo oferlo todos los cosios y gosios que demonden lo ejecución del
conlrolo y el fiel cumplimienio de los obligociones conlroctuoles.

2.3. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de penionos con los siguienles especificociones

3. DE TA APERTURA DE tAS OIERTA§.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, boloró los ontecedenies y ormoro el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioio o lo comisión
evoluodoro.
Primeromente se procederó o constotor lo remisión de todos los onlecedenies requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienie cerlificodo, el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que Informe dicho Servlcio, dentro de los 24 horos siguienles ol cierre de
lo recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofeclodos iendrón un plozo de 2 dios hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del cerlificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE TA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que constiiuyen lo oferlo de los proveedores de
ocuerdo o los criierios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.I. COMISIÓN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo.Jefo del Deporlomento Desorrollo Produciivo, o
en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efeciuor opories respeclo de olgún punlo en porliculor.
Duronte lo efopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenies
que estime pertinenies con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y
obtener lo oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUAC|óN

Producio Delolle
0r lmplemenioción de Unidod Demosirolivo Apicolo, los trobojos se cons¡deron

ínlegromenle desde el esloblecimienlo de uno superficie de 0.25 ho, ubicodo
en el sector de Volle Escondido (según plono de ubicoción, odjunio) con floro
not¡vo, entre los especies que destocon se deben util¡zor: Lovondo, Coléndulo,
Dienle de León, Croteus (Crotoegus monogyno), Quilloy, Culén, Boldo; y
especies fonojeros loles como Trébol Blonco. elc. Ademós, poro goronlizor lo
permonencio de los especies se debe implementor un sislemo de riego, por
goteo y/o ospersión según correspondo o lo especie vegelol, osí como lo
preporoción de suelos, fertilizoción y mono de obro necesorio poro el correcto
esioblecimienlo de Ios dislintos cultivos. Tombién se incluye un op¡orio
conformodo por 05 cómoros de cío (sin núcleos) incluidos en eslo odqu¡s¡c¡ón.
Finolmenie se debe goronlizor que con los especies indicodos u olros que se
puedon incluir, el escolonomienlo de lo floroción o lo lorgo de lo temporodo
opícolo puedo solisfocer los requerimienios de los colmenos del predio.

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, án virtud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que conespondo de ocuerdo o ros criterios de evoruoción.
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4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

El criierio "Plozo de Ejecuclón". el proveedor deberó indicor cloromente el plozo de ejecución el
cuol comenzoró uno vez enviodo lo orden de compro o trovés del portol.

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción soliciiodo. de formo que permlio osignor los
puntojes correspondienies o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punloje iotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puniojes
obtenidos poro codo uno de los críierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloje que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo opodunidod estoblecido en el
Cronogromo de Licitoción de estos Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en
formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor puntoje en Precio ofertodo
Moyor punloje en Plozo ejecución ofertodo

5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efecfuodo 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 iodos sus poriiciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que
hoyon oblenido los respeclivos proponenles. en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obienido el moyor punloje de ocuerdo con los
criierios de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses. odjudicondo lo propueslo medionte
resolución f undodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA TA I.ICITACIÓN

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierlo lo licitoción cuondo no se presenion ofertos. o bien, cuondo éstos no resulten
convenientes o los íniereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguienies cosos:

o) Si el odjudicoiorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisie de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo

Ley No 19.88ó o no proporciono los documenios gue le seon requeridos poro verificor dicho
condición.

I

2

3

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

PLAZO EJECUCION Menor plozo eiecución ofedodo x 100

Ejecución ofertodo
40%

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

v
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5.3. FORMAI.IZACIÓN DE I.A CONTRATACIÓN

Lo coniroloción se formolizorá medionle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. §UBCONTRATACIÓN

Si el controtislo oplo por lo subconiroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
reloiivo o lo Ley No 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconirotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso o e reolizor lo focluroción, no pudiendo
trosposor dicho responsobilidod o un t ro.
Poro dor curso o lo conceloción se ró odjunior:

- Fociuro recepcio do conforme ol reverso, por ITC del conlrolo.
- Orden de Com eplo
- Antecedenies ndición d servicioy/oprodu o enlregodo

PAM s

JEFA DEPTO. DESARROTI.O PRODUCTIVO

2.-ttAmASE o propuesio público el conirolo, "IMPLEMENTACION
UNIDAD DEMOSTRATIVA APICOtA"

3.- Los ontecedentes se enconlrorón disponibles en el portol

ANóIESE, COMUNíQUESE Y ARCHíVE§E.

VAI.DES

E (S)
IQUEZ HENR

SECR O MUNICIPAI.

U S/PM n
DIS IB Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes
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