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BASES 

DE LICITACIÓN PROYECTO DE CONFECCIÓN DE VESTUARIO PARA 

ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN 
 

 

ARTICULO 1°. GENERALIDADES 

 

 Las presentes Bases, establecen las disposiciones administrativas que 

regirán la Propuesta Pública que realiza la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE 

EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y ATENCIÓN AL MENOR DE QUILPUÉ, en 

adelante CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ, para la coordinación, 

confección y entrega de la licitación denominada "PROYECTO DE 

CONFECCIÓN DE VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN” 

 

 

ARTICULO 2°. DESCRIPCIÓN DEL REQUERIMIENTO 

 

 El proyecto de confección, sus características y demás detalles estarán 

definidas en las “Especificaciones Técnicas”, las cuales se entienden forman 

parte integrante de la presente propuesta. La solicitud de la confección de la 

ropa para asistentes de la educación proviene del Sindicato de Asistentes de 

la Educación e incluye artículos variados tales como pecheras cuadrille, busos 

franela polycotton, cotonas, micropolar, capas de agua, zapatos de 

seguridad, parkas 3 en 1, guantes, mascarillas polipropileno SMS con amarras 

y linternas. 

 

  

ARTICULO 3º. PARTICIPANTES Y COSTO DE LOS ANTECEDENTES 

 

 Podrán participar en la presente Propuesta los Proveedores que hayan 

confeccionado anteriormente para la Corporación Municipal de Quilpué, 

que hayan resultado bien calificadas; así como las empresas inscritas en el 

rubro de Confección de vestimenta en los registros que lleve al efecto la Ilustre 

Municipalidad de Quilpué, así como en el portal ChileCompra, y, además 

empresas inscritas en registros de organismos públicos. 

  

 Los derechos de participación no tendrán costo. 
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ARTICULO 4°. NORMATIVA QUE REGULA LA PROPUESTA 

 

 La presente Propuesta se regirá por lo dispuesto en los siguientes 

documentos: 

 

 Bases Administrativas Generales que se enmarcan en lo legal del 

cumplimiento del contrato, y, todos los antecedentes y documentos 

que éstas indiquen. 

 Especificaciones Técnicas del Proyecto de Confección. 

 El documento “Preguntas, Respuestas y Aclaraciones a la Bases” si 

corresponde. 

 Muestra de productos 

 Formulario de Cotización de Presupuesto detallado. 

 

   Se entenderá por BASES todos los instrumentos 

precedentemente aludidos. 

 

 

ARTICULO 5°. ANTECEDENTES 

 

 Los antecedentes de la propuesta estarán a disposición de los 

interesados en la página web de la Corporación Municipal de Quilpué, 

www.cmq.cl. Éstos también podrán entregarse a las empresas interesadas vía 

correo electrónico licitaciones@cmq.cl 

 

   

ARTICULO 6°. MODALIDAD DE LA PROPUESTA 

 

 La modalidad del contrato será con pago a 30 días desde la fecha de 

emisión de la factura, tras entrega de los productos. 

 

 La propuesta no considera anticipos de ninguna especie.  

 

 

ARTICULO 7°. UNIDAD TÉCNICA 

 

 La unidad técnica, estará constituida por representantes del sindicato 

de Asistentes de la Educación y el departamento de Recursos Humanos, 

además de personal del área de adquisiciones que realizará esta licitación.  

 Esta comisión será responsable de la evaluación y firma de actas de 

cada documento formal que se emita. 
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ARTICULO 8°. PROFESIONAL RESPONSABLE  

 

 El Proveedor que sea adjudicado deberá tener una representación 

técnica, a través de un supervisor de la elaboración del proyecto.  

   

 La Corporación Municipal de Quilpué se reserva el derecho de solicitar 

el cambio del profesional, en caso de que éste no cumpla con los 

requerimientos aludidos, a su juicio exclusivo. 

 

 El supervisor a cargo, estará obligado a acompañar a los profesionales 

del Departamento de Recursos Humanos, representantes del Sindicato o 

funcionarios del Departamento de adquisiciones, para exhibir: a) el programa 

de trabajo; y b) el cuadro de avance efectivo del proyecto. Además, deberá 

suministrar los instrumentos, y otros medios que le permitan a aquéllos hacer 

una revisión prolija de los bienes que conforman el Proyecto. 

 

En el aspecto administrativo, deberá presentar las planillas de remuneraciones 

de los trabajadores y otros documentos que guarden relación con el contrato; 

y, en definitiva, proporcionar toda la información relacionada con el Proyecto 

que se le requiera. 

     

  

ARTICULO 9°. PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

  

 Los proponentes podrán realizar las consultas o preguntas relacionadas 

con la elaboración del Proyecto o con las bases administrativas, 

especificaciones técnicas y demás documentos de la propuesta, a través de 

correo electrónico dirigido a la Directora de Recursos Humanos, doña 

Carolina Parra, con copia al representante del Sindicato de Asistentes de la 

Educación y funcionarios del Departamento de Adquisiciones desde el 

VIERNES 12 DE AGOSTO DEL 2022 hasta las 13:00 hrs. del MARTES 23 DE AGOSTO 

DEL 2022. Las consultas que se realicen después de esa fecha, no obtendrán 

respuesta. 

   

 La Corporación Municipal de Quilpué, a través del correo electrónico 

que cada empresa registre, dará respuesta a las consultas de los oferentes y 

entregará aclaraciones a las bases administrativas, especificaciones técnicas 

y demás documentos de la propuesta, exclusivamente por dicha vía 

electrónica, el MARTES 30 DE AGOSTO DE 2022. 

 

 

ARTICULO 10°. FORMALIDAD DEL PRESUPUESTO 

 

 La presentación del presupuesto, por parte del oferente, se hará en el 

Formulario N.º 2 adjunto, en que se detallan las partidas, de acuerdo a las 
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especificaciones, debiendo el contratista hacer sus propias mediciones, 

determinar los precios unitarios y efectuar su multiplicación para obtener el 

valor de costo de cada partida; la suma total de estos valores será el precio 

total de la oferta. 

 

 

ARTICULO 11°. PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 Las propuestas deberán ser presentadas, en el sobre PROPUESTA, en la 

Oficina de Partes de la Corporación Municipal de Quilpué, ubicada en calle 

Baquedano N.º 960 de Quilpué, el MARTES 06 DE SEPTIEMBRE DE 2022, hasta las 

12:00 hrs. No se aceptarán ofertas posteriores.  La Comisión señalada en el Art. 

16 de estas Bases, levantará Acta de Recepción, indicando las empresas que 

presentaron propuestas oportunamente. 

 

 El sobre PROPUESTA deberá contener la oferta en el Formulario N.º 1 y el 

presupuesto detallado en Formulario N.º 2, ambos en original. 

 

 

ARTICULO 12°. DOCUMENTOS ANEXOS 

 

 En el sobre DOCUMENTOS ANEXOS, el proveedor deberá adjuntar los 

siguientes documentos en original o copia legalizada ante Notario: 

 

a) Vale a la vista de garantía de seriedad de la oferta. 

b) Programa de trabajo graficado en carta Gantt. 

c) Declaración jurada simple, en que se indica lo siguiente: 

 Haber estudiado todos los antecedentes y verificado el Proyecto 

Especificaciones Técnicas y otros. 

 Estar conforme con las condiciones generales del proyecto. 

d) Escritura de constitución de sociedad y certificado de vigencia cuando 

corresponda. 

e) Entrega de toda la documentación anterior digitalizada, en formato 

PDF y formulario N.º 2 en formato Excel. Todo lo anterior en un equipo 

digital tipo pendrive. 

 

 

 ESTOS DOCUMENTOS SON OBLIGATORIOS Y ESENCIALES, RAZON POR LA 

CUAL LA OFERTA DE CUALQUIER PROPONENTE QUE NO LOS ADJUNTE, QUEDARA 

FUERA DE BASES. 

 

 

 

 

 



6 

 

 

 

ARTICULO 13°. PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 El plazo máximo de la ejecución del proyecto de confección de 

vestuario será de 60 días corridos, contados desde la fecha en que se firme el 

contrato, MARTES 27 DE SEPTIEMBRE DE 2022, no obstante, será objeto de 

evaluación y ponderado si algún participante ofreciere un plazo máximo 

inferior al ya señalado. 

 

 

ARTICULO 14°. GARANTIA DE SERIEDAD DE LA OFERTA 

 

 Todos los oferentes deberán presentar en su sobre “Documentos 

Anexos”, un vale vista bancario, por la suma de $500.000.- nominativo a favor 

de CORPORACIÓN MUNICIPAL DE EDUCACIÓN, SALUD, CULTURA Y ATENCIÓN 

AL MENOR DE QUILPUÉ, Rut 70.878.900-3, para garantizar la seriedad de la 

oferta. 

 

 

ARTICULO 15°. APERTURA Y EVALUACION DE LAS PROPUESTAS 

 

 La apertura y evaluación de las ofertas se hará de manera privada por 

una Comisión, que estará formada por un profesional representante de cada 

uno de los siguientes Departamentos y/o Direcciones de la Corporación 

Municipal: Departamento de Recursos Humanos, de Adquisiciones, y 

representante del Sindicato de Asistentes de la Educación.  

 

 La apertura y evaluación de las ofertas se efectuará el MARTES 06 DE 

SEPTIEMBRE DE 2022 a las 12:00 hrs., posteriormente al levantamiento del acta 

de apertura, revisando los documentos presentados por los oferentes para 

certificar que cumplen con los requisitos de las Bases, de lo que se dejará 

constancia en el Acta de Apertura y Evaluación.   

 

 

ARTICULO 16°. CRITERIOS DE EVALUACIÓN  

 

La comisión evaluará las propuestas, de acuerdo con el siguiente 

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, con nota de 1 a 10:  

 

1. Oferta Técnica       : 40% 

2. Oferta Económica      : 60% 
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DESARROLLO 

 

1. OFERTA TÉCNICA: 40%. 

 

 

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS. (40%) Se verificará que los análisis de precios 

unitarios estén completos y que exista concordancia entre el presupuesto y el 

itemizado, de acuerdo con el formulario N° 2. De ser así,  

 

 

2. OFERTA ECONOMICA: 60%.  

 

Se evaluará con el mayor puntaje la oferta más económica y que cumpla 

con estudio comparativo de ofertas. Debiendo en esta evaluación considerar 

todas aquellas partidas necesarias para la buena ejecución del Proyecto, 

serán evaluadas de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

Pje Oi = (Oe/Oi) * 60 

 

Donde, 

Pje Oi  : Puntaje obtenido por oferente i 

Oe        : Oferta más conveniente 

Oi          : Oferta del oferente i 

 

 

ARTICULO 17°. ANÁLISIS DEL PRESUPUESTO 

  

 Si del análisis del presupuesto del Proyecto que acompañe el 

proponente, se desprende que existen errores u omisiones, la Corporación 

Municipal de Quilpué se reserva el derecho de corregir o rechazar la oferta. 

 

 

ARTICULO 18°. ADJUDICACIÓN 

  

 La comisión presentará el Acta de Apertura y Evaluación al Secretario 

General, quien elegirá adjudicatario mediante resolución. La Corporación 

Municipal de Quilpué se reserva el derecho de aceptar cualquiera de las 

propuestas presentadas, aunque no sea la más barata, o de rechazarlas 

todas, sin que los proponentes tengan derecho a reclamo o indemnización 

alguna. 

 

 La Unidad Técnica comunicará al oferente adjudicatario mediante 

correo electrónico, adjuntando la resolución correspondiente. 
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ARTICULO 19°. DOCUMENTOS DEL CONTRATO Y SU PRELACIÓN 

 

 El contrato se regirá por las leyes, y reglamentos vigentes sobre la 

materia; sin perjuicio de la aplicación de la normativa laboral y previsional. 

  

 Formarán parte integrante del contrato, los siguientes documentos que 

no se adjuntan y que se consideran conocidos por los proponentes:  

 

a) Las Bases Administrativas; 

b) Las respuestas a las consultas realizadas y sus aclaraciones; 

c) Las Especificaciones Técnicas; 

d) La Oferta Económica del Proveedor adjudicado. 

 

 

ARTICULO 20°. PAGOS DE CARGO DEL CONTRATISTA 

  

 Serán de exclusivo cargo del Proveedor, los siguientes pagos: 

a) Gastos de Garantía y aquellos derivados del contrato. 

b) Cotizaciones previsionales y de seguridad social. 

 

 

ARTICULO 21°. CANTIDADES DE LA CONFECCIÓN DE VESTUARIO 

 

 La Corporación Municipal de Quilpué, podrá aumentar o disminuir las 

cantidades contempladas en el contrato, hasta en un 20% del presupuesto 

aceptado. El valor de las confecciones de vestuario aumentadas o 

disminuidas se agregará o deducirá del precio estipulado, tomando como 

base la valorización contemplada en el presupuesto y los plazos, cobros de 

gastos generales y utilidad considerados en el contrato. 

 

 

ARTICULO 22°. MODIFICACIONES 

 

 El proveedor no puede hacer, por iniciativa propia, modificación 

alguna en el diseño o especificaciones que sirvan de base al contrato; sin 

embargo, cualquier duda o imprevisto que surja en el curso del Proyecto, 

deberá ponerla en conocimiento de la Corporación Municipal de Quilpué a 

la brevedad posible, a fin de que se trate y resuelva el tema de común 

acuerdo entre las partes. 

 

 

ARTICULO 23°. DOMICILIO DEL PROVEEDOR 

 

 Para todos los efectos legales derivados del contrato, el Proveedor 
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constituirá domicilio especial en la ciudad de Quilpué, debiendo prorrogarse 

competencia para ante sus tribunales de justicia. 

 

 

ARTICULO 24°. MULTA POR ATRASO 

 

 Se establece una multa del 0,2% del monto o precio del contrato, por 

cada día de atraso en la entrega de los artículos confeccionados a los 

establecimientos y sus asistentes de la educación. 

   

 El atraso del Proyecto será la diferencia en días corridos que exista entre 

la fecha de su término real y la fecha de término establecida en el contrato, 

considerando las ampliaciones de plazo que se hubieren concedido. 

 

 

ARTICULO 25°. ESTADO DE PAGO 

 

 El pago se realizará en un estado de pago a 30 días máximo, desde la 

fecha de emisión de la factura, tras entrega de los productos.  

 

 

ARTICULO 26°. GARANTÍA DE BUENA O CORRECTA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 

DE CONFECCIÓN. 

 

 El Proveedor deberá garantizar la completa y buena o correcta 

ejecución del Proyecto, con una Boleta de Garantía Bancaria, Póliza de 

Garantía de Ejecución Inmediata o certificado de Fianza, a nombre de 

Corporación Municipal de Quilpué, por un monto equivalente al 10% del valor 

total del contrato y una validez o vigencia por doce meses después de la 

entrega de los trabajos o ejecución completa del Proyecto. 

 

 La garantía deberá indicar el nombre del tomador y lo que está 

garantizando, es decir, “Para garantizar la buena ejecución del Proyecto de 

“CONFECCIÓN DE VESTUARIO PARA ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN”. Este 

documento deberá ser entregado a la Corporación Municipal de Quilpué 

antes del vencimiento de la boleta por fiel cumplimiento de contrato, en la 

Dirección de Administración y Finanzas. 

 

 El incumplimiento de esta obligación de cambiar la boleta de garantía, 

facultará a la Corporación Municipal de Quilpué para presentar a cobro la 

boleta de fiel cumplimiento de contrato. 
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ARTICULO 27°. REEMPLAZO DE DOCUMENTOS DE GARANTÍA 

 

 El Proveedor adjudicado será responsable del vencimiento de los 

documentos de Garantía que se encuentren emitidas a favor de la 

Corporación Municipal de Quilpué y en poder de ésta. 

 

 De no existir la orden de devolución de garantías, el Departamento de 

Finanzas iniciará el trámite de envío de documentos de garantía para su 

cobro al banco respectivo, cinco días antes de su vencimiento; y, por lo 

anterior, el contratista deberá renovar la garantía por un nuevo período de 30 

días como mínimo, e ingresarlas en el Departamento antes indicado para que 

le sea devuelto el documento en custodia, antes del inicio del trámite de 

envío al Banco. 

 

 Si un documento de garantía tiene vencimiento en una fecha anterior 

al procedimiento que determinará su devolución, o el tiempo que requiere 

dicho procedimiento excede la fecha de su vencimiento, el contratista 

deberá renovar el documento según el punto anterior. 

 

 Cuando el Proveedor o proponente no favorecido debe retirar Boletas 

de Garantía desde la Corporación Municipal de Quilpué, corresponderá al 

tomador del documento, efectuar personalmente el trámite o en su defecto 

designar a otra persona mediante una carta poder simple, en la que se 

indique, al menos, nombre de la persona que retira, nombre del 

representante legal de la empresa, o de la persona natural que autoriza el 

retiro del documento, N.º de la Boleta, su monto y motivo de la Garantía. 

 

 

ARTICULO 28°. CESIÓN DEL CONTRATO. 

 

Le queda expresamente prohibido al Proveedor ceder a un tercero total o 

parcialmente el contrato de ejecución del Proyecto contemplado en estas 

bases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORPORACIÓN MUNICIPAL DE QUILPUÉ 


