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DECRETO N"

Chlllón Vlejo,

vr§Tos:

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consl¡luc¡onol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de
Suministro y Presfocíón de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento oprobodo por Decreto N' 250.

Decreio olcoldicio Nro. 4189 de fecho 14 de diciembre de
2017. el cuol opruebo el presupueslo municipol, solud y educoción poro el oño 2018.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección Desorollo Comunitorio poro lo l¡citoción público "CONTRAIACION DE TRASE§
RADIATES".

b) Decretos olcold¡cios N" 2030 y N. 499 det 8lt2t2ñ8 y
1610212011 , med¡onle los cuoles se nombro y delego func¡ones ol Adm¡n¡strodor Municipol.

c) El Decrelo Alcoldicio N" 84 del 05.01.20'18, el cuol opruebo los
subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido No 05/23.02.2018 de lo Dirección de
Trónsilo.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles
ontecedentes eloborodos por el Director de Trónsito poro
"CONIRATACION DE FRASES RADIATES"

Boses Administrot¡vos y demós
el llomodo o licitoción público

BASES ADMINISIRATIVAS
.CONIRAIACION 

DE TRASES RADIAIES"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE LA TICITACIóN
Lo llustre Municipol¡dod de Chillón Viejo. en odelonle Mun¡cipolidod. llomo o presentor oferlos
medionle licitoción público poro lo controloción de 'CONTRAIACTON DE TRASES RADIALES"

1.2. DEHNTCTOT{ES

Poro lo conecto interpretoción de los documentos de lo l¡c¡loción, se estoblece el signiñcodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conirolo
definitivo.

b) Controtllo: Proveedor que suministro b¡enes o serv¡cios o lo Municipolidod, en virlud de Io Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Corldos: Son lodos los dÍos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fest¡vos.
e) Fue¡zo ¡loyor o coco Forluito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari.45o del código Civil.f) ley de Compros: Lo ley N'19.886, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrol¡vos de Suminislro y

Prestoción de servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlic¡po en el presente proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedon Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Mun¡c¡polidod.
i) ln3pector Técnlco de obros (lTO): Func¡onorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controto.
i) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'l9.ggó, conten¡do en el Decrelo supremo N.2so de2ñ4, del Minislerio de Hociendo.
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I.3. DATO§ BÁSICOS DE tA TICITACIóN

l.¡1. GASIOS

Los gostos en que incunon los oferenies con mofivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún t¡po de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUIAENTACIóN AUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo l¡citoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que
o conlinuoción se ¡ndicon, los que en coso de d¡screponc¡os se Interpretorón en formo ormónico:

Los interesodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. i oorflcActoNEs A tAs BASES

Lo Mun¡cipol¡dod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimienlo del plozo poro presentor oferlos. Eslos modif¡coc¡ones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decreto oprobolorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuentre tofolmenle trom¡todo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.
En el Decreto modif¡colorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modif¡cociones. poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes esloblecido en el s¡guiente punlo I .2.

EfAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

AAONTO RETERENCIAT $350.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESIIMADO
TINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARfICIPANTES Personos noiuroles o jurídicos. chilenos o extronjeros. Unión
Temporol de Proveedores. que no regislren olguno de los
inhob¡lidodes estoblecidos en los incisos lo y ó" del orlículo 4'
de lo Ley de Compros.

CóMPUTO DE tos PTAIOS fodos los plozos son de díos conidos, 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
festivos, se entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

lDlOi,lA Espoñol
comuNrcAcróN coN
MUNICIPAI.IDAD DURANIE
PROCESO DE I,ICITACION

tA
ET

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD
TÉcNIcAs

DE TAS OTERIAS Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción
en el porlol.

SOPORIE DE DOCUAAENIOS Soporle digitol.
Excepcionolmente se podró ulil¡zor el soporte popel en los
cosos expresomenle perm¡tidos por esfos Eoses o por lo Ley de
Compros y su Reqlomento.

""994

o) Boses Adminislrolivos y Anexos de lo Lic¡loción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido sol¡citodos por lo Municipolidod.

v

30 díos.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Los oferenles deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Activ¡dodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Administrolivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económ¡co, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 y 2.2. Lo folio de oresenloción de cuolou¡ero
de los ontecedenles v/o formulorios incomolelos, seró condición suficienle ooro no consideror lo
orooueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoc¡ón. sin periuicio de su revis¡ón pormenor¡zodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro eslos efectos, se enconirorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro esto liciloción, impllco
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡n¡strol¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onterioridod o lo presenfoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos n¡ condiciones o todo lo
documenloc¡ón referido.

2. I. ANTECEDENIES ADAAINISTRATIVOS OBLIGATORIOS

Lo oferlo técn¡co del oferente debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó ¡ndicor lo
descripción del servicio o entregor. y los plozos en los que serón eiecutodos.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económ¡co Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gosfos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obl¡gociones controctuoles.

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Públ¡co.

Re3pueslo§ Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Públ¡co.

Recepción de Ofertos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Acto de Aperluro Elecl¡ónlco de
los Oferlos fécnlcos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudlcoclón Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odiudicoción, el que no podró exceder del dío 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o l¡c¡toc¡ón
en el Porlol.

2. CONIENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto electrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orch¡vos
odjunfos.

2.2. OTERIA IÉCNICA

Documenlo
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2.¡1. SERVICIOS REQUERIDOS

Se solicito lo sigu¡enle

08 froses rodioles diorios por 30 segundos por 20 díos conidos o conlor de lo fecho de emisión de lo
orden de compro.

3. DE TA APERTURA DE tAS OTERTAS.

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 efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onÍecedentes y ormoró el
exped¡enle de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técn¡co del Sistemo de lnfomoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Direcc¡ón de Compros, med¡onte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol c¡ene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del cerlif¡codo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

¡I. DE IA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenles que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

¡1.r. comtstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del D¡reclor de Tróns¡to, o en coso de ¡mped¡mento, por
qu¡enes lo subroguen legolmenie.
Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punto en port¡culor.
Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedenies que
eslime pertinenles con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en v¡rlud de lo cuol se le osignoró el
punlole que conespondo de ocuerdo o los criter¡os de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gulentes criterios y foctores, con sus corespondienles
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permito osignor los
punlojes conespond¡enies o codo uno de los requerimientos.

En consecuenc¡o, el punto.¡e lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntoies obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

PONDERACION
Menor orecio ofertodo x 100

Precio oferlodo
COBERTURA Prov¡ncio Ñuble Región

Comunos Ch¡llon Viejo - Chillon
l0O punlos
75 punlos

Comuno de Chillon Vi o 50 tos
30%

CRITERIO EVATUACION
PRECIO 70%
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Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de lic¡loción, con todos sus port¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportun¡dod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los s¡gu¡entes reglos de desempote:

Pr¡mer dec¡mol en el puntoie finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor punloje en coberturo oferlodo.

5. DE tA ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adludicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
liciloción. con todos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponenfes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡enlo del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTIAD DE DECTARAT DESIERIA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, ¡o Municipol¡dod podró decloror
desierio lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los inlereses de lo Mun¡cipol¡dod.

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoc¡ón ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.

b) Si el odiudicotorio se desiste de su oferlo.

c) Si el od.judicotorio es inhóbil poro controtor con el Eslodo en los térm¡nos del ortículo 4. de lo Ley
N" 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORTATIZACIóN DE I.A CONTRATACIóN

Lo controtoc¡ón se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente fendró un
plozo de 2 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.¡I. SUBCONTRATACIóN

Si el controt¡sto oplo por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normo¡vo vigente
relot¡vo o lo Ley N" 20. r 23 y Regromenro que reguro er Troboio en Régimen de subconiáoción.

t
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ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos coridos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Mun¡cipolidod
de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lTC.
Se deio esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción. no pudiendo lrosposor
dicho responsob¡lidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó od.juntor

Focluro recepcionodo conforme ol reverso . por el ITC del conlrolo.
Orden de Compro ocepfodo.

Llt^^ilLLL
DIR

Z.-¡.tC ,lAS¡ o propueslo público el controto, 'CONTRAIACTON DE

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el porlol

enórese. comuxíeu¡se v lncxÍv¡se.

A

Municipol. Adquisiciones, Oficino de portes.
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