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ApRUEBA BAsEs y LLAMA A ucrlcróN pú¡ucl
N" 21/2014, tO 3671-27-LE'.l¿, "lOQUlSlCló¡¡
v¡xlculo ntcll.oía, cxllrÁ¡¡ vle¡o"
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VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,
Orgónico Conslilucionol de Munic¡polidodes refundido con lodos sus lexios modificotorios;.

Secretarí¿ de Pla¡ iñca,ción

DECRETO N"

Chlllón VleJo,

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo N"ZoZó de I3 de diciembre de 2013,

opruebo el presupuesto mun¡c¡pol 2014.

e¡¡órrsr, comunÍeu¡sr v

ATDES
l/tuNtctPAt

lflt¡pi.

b) El cert¡ficodo de Foctibilidod presupueslorio,
emil¡dos por jefe de finonzos de lo Munic¡polidod de chillón Viejo, por un monio$ 20.000.000 - (veinte miflones- de pe_sos) poro lo riciloción público denominooo
"ADQUISICION VEHiCUTO ATCAtDIA. CHIttAN VIEJO"

c) Los Boses Admin¡slrotivos Especioles, iérminos de
referencio y demós ontecedenfes eloborodos por lo Dirección de plonificoción ooro lot¡citoción púbtico denom¡nodo: ,,ADQUtstctóN vEHícu[o AtcAtDíA, cHtttAN 'vtEJO",
N21 12011, tDi 3671-27 -LeU.

DECRETO:
l.-ApRUÉBENSE los Boses Administrotivos Especiotes,

Términos de Referencio y demós onlecedenles eloborodos por lo Direcc¡ón de plo;ificoc¡ón
poro et ilomodo o t¡ciloc¡ón púbrico denominodo .ADduts¡clót¡ v¡xícúio Ai;tófA,CHlttAN VIEJO", N%l/2011, t}t 36t t -2t -LEIA.

"roeursrcrór,¡ vEHrcuro ercamínl'ltiáffns'r,r-L,,,'rlryñtl, ,s,'31;i.rri:[T::i';
monlo de S20,m0.000.- (veinte millones de pesos).

3.- Los onlecedentes se enconirorón d¡sponibles en etportol www.mercodooúbl¡co.ct, bojo lo lDt 96ll-21-LE11.

det presupuesio munic¡pot v¡gente. 
¿l'- ll^PÚrEsE con corgo o subtíiulo 29 item 03 "vehículos"

ARc,l.(yrstnrx
€21ffi.-',4,

'i-,w",

Municipot, DOM. DAEM, SECpLA. OF. portes_



ffi ffii:ifell'$?§" i secretaría de pranincación

BASES ADMINI§TRATIVA§ ESPECIALES
PROPUESTA PÚBL|CA N" 2', /2014

lD: 3671 -27-LE14

ADQUISICION "ADeutstc¡óru vrxlcuto AtcA[DíA, cn¡ttÁr.l vtEJo"

FINANCIAMIENTO MuNtctpAuDAD or c¡uttÁN v¡EJo

UNIDAD TECNICA MUNrctpAuDAD or cnlrtÁN vtEJo.

PRESUPUESTO ESTIMADO §20.000.000.. impueslos incluidos

PLAZO ESTIMADO zo oías coRRtDos

PUBI.ICALICITACION

1.- GENERAI.IDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el procesode licitoción, evoluocíón, selección, controtoción y servicios de post vento de loPropuesto pÚblico denominodo: "ADQU¡srcróN úexícuio ÁrCAri;á; cilir¡ñvlEJo" y complementon o los Términos de Referencio de to ooqulición. Lop.ropuesto se regiró por los presentes Boses y demós documentos relocionodosvigentes o lo fecho de su operturo, en cuonto le seon oplicobles. Asimismo,constituirón reglos propios de esto Propuesto, los oclorociones escritos que emitolo Municipolidod, seo que ellos fueren requeridos por los mismos porticipontes obien importidos por ésto.

El presupuesto deberÓ consideror en su oferto todos los gostos de fobricoción,tronsporte, ímpuestos y gorontíos poro proveer o lo Municipolidod de chillónviejo de un vehículo poro Alcoldío, Municipolidod de chillón Viejo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercodopublicó.cl

MODAI.IDAD DE tA I.ICITAqóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y especificocionestécnico proporcionodo por ro Municipor¡ooá oe chiilán viejo.

2.-
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3.. PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos noturoles, yo seo personolmente o
representodo por un iercero, o juríd¡cos que estén inscritos y hobilitodos de
porticipor en el sit¡o www.mercodooublico,cl en colidod de proveedores del
rubro respeciivo.

4.-

5.-

ANTECEDENTES DE tA TICITACION:
4.1 . Boses Administroiivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. Términos De Referencio
4.5. Certificodo de Disponibilidod Presupuestorio

CONSULTAS Y ACLARACIONES

VISITA A TERRENO
No confemplo

PRECIO DET CONTRATO
El presupuesio estimodo fijodo por Io
§20.000.000.- (veinte millones de pesos)
intereses.

Municipolidod de Chillón Viejo es de
impuestos incluidos, sin reojustes n¡

\2

(08 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(02 holos)
(01 hojos)

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consulios que estimen perlinente sólo o .trovés del poriol
www.mercodooublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipol¡dod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodooubrico.cr, en er icono de foro, en los prozos
señolodos en el colendorio de liciioción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo er derecho de hocer oclorociones.
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjuntos del portor. codo oferente deberó pr.ocrporsu
de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibres ocrorocionei que puedo
reolizor lo Municiporidod, ontes de reorizor su oferto. É Documenio JeAclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efectos tegoies-y
controctuores, posorón o formor porte integror de ros presentes" Boses
Adminisirotivos.

6.-

7.-

8.-

considerondo que er portor www.mercodooubrico.cr soro considero ofertosneios. lo l. Municiporidod de chilrón viejo páffiet monto rotor indicooo en árformulorio de presupuesto qy9 incruye ros- impuestos conespondientes. Enconsecuencio er voror neto der formurorio presupuesl. debe obrigodo..ntu *.iguol o lo oferto presentodo poi el 
' proponenle án "l ó;;iwww.mercodopublico.cl

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN EL PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exc¡usivomente en elportol www'mercodopubrico.cr . Los onfecedentes o subir en er portor son: 
-

lt\
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8.I.- Documentos Admlnistrolivos

Formulorlo de Decloroción Jurodo de qcuerdo o formolo

Copio de gorontío de seriedod de lo oferto

colólogos. u ot¡o documenloción que especifique cloromente los
corocterísticos técnicos, gorontíos, so§orte iécnico' y todo iÁrormácion
relevonte respecto olvehículo solicitodo en lo presenté lÍcitoción.

Goplo o Folocopio de lq potenle comerclol ql dío, en que se verifique que
se encuentro vigente y que se hobilito ol proponente poro ejercer en el
rubro.

NoTA: El oferenle deberó lngresor por oflcino de portes lo Goronfíq originol de
seriedod de lo oferlo, onles del cierre de lo ticitoción indicodo en el
Cronogromq._Se exceplúo esle trómite cuondo el oferenle opto por lo pólizo de
seguro elecirónico, o trovés del portot.

8.2.- Documenlos Económicos

o.-

b.-

c.-

d.-

o.- Formulorio de presupueslo de ocuerdo o Formoto
En el coso que el proponente estime que poro dqr un buen término olcontroto se hoce necesorio consideroi uno portido qrá-n" eii¿ en elítemizodo ref ere nciol entreg odo,e n esie eiáeá¡e nte. oé-ric¡iotiéÁ, pooroincorpororlo en uno nuevo portido o 

"n 
,nd:tiritq. o éste.-

Lo propuesto se obriró s-egÚn los procedimientos que poro tol efecto exigeel sistemo Mercodo PÚblico, es decir, operturo electrón¡co 
"n 

pr"üncío delComité de Evoluoción de Propuestos. A portir de Io horo de cierre de lopropuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de qdmitir oquellos ofertos quepresenten defectos de formo, omisiones o errores evidénies, siempre queno olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ní lo conecto evqluociónde lq propuesto.

Uno vez reolizqdo lo operturo de lqs ofertos, lo Municipolídod podró soliciior otrovés del portol o codo uno de los proponentes oclorocionei sooie tuolquierospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodoportol por porte de los proponentes o mós tordoi¡ en 2 díos hóbiles contodosdesde lo recepción del requerimiento.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004, delMinisterio de Hociendo, que opruebo er regromento poro Io opricoción de ro

Á



Ley No I 9.886, Ley de Compros públicos, los oferenies podrón hocer
observociones en reroción or proceso de Aperturo de ro ricitoción deniro de ros24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse otrovés de portol de www.mercodooúblico.cl

9.- rvetulclór.¡ Y ADJUDTCACTON

El Munlcipio de Chillón viejo, prepororó un informe detollodo sobre el onólisis ycomporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que sefundomento lo serección de ro oferio evoruodo como ro mós conveniente. poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró .i r¡éuiunJu áriier¡o oeevoluoción:

Murticipalidad
de Clrillán Viejo , §ecretaría de Plsnificoción

- Menor volor ofertodo
- Menor plozo de entrego
- Colldod Técnico, de ocuerdo o Términos de Referencio

: 257"
| 107"
: 65%

Oferta Económica:

El menor volor ofertodo se osignorá 100 punios. El puntoje poro los ofertosrestontes se oblendró en formo proporcionoi, de ocuerdo o ro siguiente formuro:

OE: OM x 100
PO

Donde:
OE= Puntoje Oferlo Económico
PO= Precio Oferto del postu¡onle
OM= Oferto mós bojo reol¡zodo

Ofert¡ Pl¡zo:

Er menor voror ofertodo.se osignoró ro0 puntos. EI punfoje poro ros ofertosrestontes se obtendró en formo proporcionol áá ácueroo o lo siguiente formulo

OP:PB x 100
PP

Donde:
OP= Punfoie Oferto plozo
PP = Plozo Oferto del poslulonte
PB= Plozo mós boio oferlodo

*
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Calidad Técnica:

Poro evoluor lo colidod técnico de qcuerdo o términos de Referencio se
utilizoró lo siguiente toblo, lo cuol osigno un punto por ítem que de
cumplimiento:

CATIDAD TÉCNICA DE
ACUERDO A TERMINOS DE

REFERENCIA

RANGOS DE

CUMPTIMIENTO
POR PUNTOS

PORCENTAJE PONDERACION

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS

0-5
ó-r 5

t6-20

25%
s0%
100%

607"

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS
ESPECIALES

0-4
5-8
9-l I

2s%
50%

100%

40%

La evaluación se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF: OE x 0.25 + OP x 0.10 + Ct x 0.65

Donde:
NF : Nota Final
OE : Puntaje Oferta Económica
OP : Puntaje Oferta plazo
CT: Puntaje Calidad Técnica

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito conrespecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen,no podrón olteror lo esencio de lq oferto o el precio de lq mismo ni violor elprincipio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferio hoyo sido recibido otrovés de los sistemos electrónicos o digítoles de www.mercodopublico.cl, y queresulte mejor evoluodo. Lo onterioi no podró modificor lo oferto delodjudicoiorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lolicitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N. 250, de 2004, delMinisterio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro Io oplicoción de loLey No 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldiciode odjudicoción, or oferente fovorecido y o todos ros propánentes, seentenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo pubiicoción en elportol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los punios 10 y 12.2 de los presenies Boses odministroiivos, en lo referente o
plozos de flrmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel cumplimiento
de éste. deberó efectuor los irómites que corespondon en ro Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

10.- CONTRATO

Lo modolidod de controtoción conesponderó ol sistemo de sumo olzodo, sin
reojustes ni intereses de ninguno especie y expresodo en pesos chilenos.

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol ,) Ue
www.mercodooublico.cl , el octo odministrotivo de lo od.iudicoción, el oferenie
odjudicodo iendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el conkoto. odemós
de Io presentoción de los documenios requeridos poro tol fin.(Documentos de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.
Municipolidod de Chillón viejo podró hocer efectivo odminislrotivomente el
documenfo de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo ricitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por
intermedio der portor www.mercodopublico.cr de ocuerdo o ró señorodo en erprimer pónofo de esie punto.

Lo l. Municiporidod de chilón viejo previo soricitud der rlo, podró terminor erconiroto por incumprimiento de ros obrigociones por porte der conirotisto,
considerondo sin perjuicios de otros, ros siguientes considerociones:

l.- Cuondo lo enkego se porolice o demore sin couso juslificodo.

2" cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insorvencio.

11.- toRi AS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo 
-por 

recepción de móquino, formulodo por elodjudicodo y visodos por er rTo der coniroto uno vez decretodo ro Recepcionde lo móquino, recepción o efecfuorse án áupun¿.n.ios de lo Municipolidodde Chillón Vieio, co,e Serrono N.3oo, Chilón v¡"1;. p;;; ;;;rI""l,'"!i[!. o.pogo seró necesorio ro presentoción de ro siguienie documenioción:

o)Focturo extendido. 
_ 
o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Vieio, co,esenono N" 300. chirón, viejo, RUT N;-¿p.zJZ.ióoz. Ademós, se debe detororctoromenre et número 9. póso, et códié;;;;;bre det proyecto.b) Esrodo de poso en formot-o q;;i¿;á;¿"t; t.T.o.

,\.



Poro coucionor ros diversos etopos de ro ricitoción y controto se exigirón ros
Gorontíos que se señoron mós oderonie, onfe ros cuores ro muniJiporidod
solicitoró lo certificoción de outenticidod de ros documenros de Gorontüs ontelo institución boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Bolelos de GorontÍo Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

[o Munlclpolldod sollcllo¡ó lo certiflcoclón de oulenllcidod de los documenlos
de gorontío. onte los lnsflluclones emlsoros, poro el coso de lo Gqrontío de FlelCumpl¡mlenlo de Conlrqlo y Goronlíos de poitvenlo.

12.1 Serledod de lo oferlo.
Por un monto de 9200.000 (doscientos mir pesos), tomodo o nombre de ro ilustreMunicipolidod de chiilón v¡ejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 dÍoscorridos o contor de ro fecho de CTERRE de Ios ofertot .n á¡ poriár
ww|oqqsdaplblea§l. devuelto o solicitud escriio del controtisio un" ru, qr.hoyo sido firmodo er controio soncionodo por Decreto Arcordicio. CLrvo Groso
seró: corontzo ro Seriedod de ro oferro "Áoeutsrcrót¡ viilcuro riéeio¡i]Cx¡ltAH UEJO", se exceptúo ttevor esto grloso uivofu-virto.

NoTA: El oferenre deberó ingresor por oflcrno de portes ro gorontío orrginor deserledod de ro oferro, ontes der crerre de rá rcrocró-n ¡nacoJo- en Jcronogromo. se exceptúo este rrómte cusndo er oferenre opt" p"rro porrro oeseguro eleclrónico. o lrovés del porlol.

12.2. Goronlío de Flel Cumpllmlento del Controto.
Entregodo por er odjudicodo previo o ro firmo der conlroio, iomodo o nombrede lo ttustre Municiporidod. de chirón viejo, equivárlnie or ro % de éste, confecho de vencimiento no inferior ot ptozo .onirá"tror oumentodo en 90 díos.Seró devuerto uno vez que. ro ,usire uunicipoñolo soncione por DecretoAlcoldicio ro Recepción Conforme der- bus. crvá ér"ro seró: Goronrizo er Fiercumprmrenro der conhoro "ADQU rsrcró N vex Íc uio-ercelóí^, ü,iüiñ r¡JJii:se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Goronlío de posl Venlq.
Lo gorontío de post vento debe^ró es10r compuesto por er siguiente detoire:- Gorontío de ó0 meses o 100.000 kitómeto;, ;;edonOó .rO¡.rto .ráfqr¡.,defecto de fobricoción.

,*Municipalidad 
1

de Chillán Viejo Secretaría de planificación
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13.- PTAZO
EI plozo esrimodo poro ro entrego der vehícuro es de 20 díos conrdos ycomenzoró o conior del dío siguiente o lo firmo de Controlo.

.14.. 
MUITAS.
El otroso en el cumplimienlo del plozo confroctuol horó incunir ol conhotisto enuno multo por codo dío de ofroso conespondienie o 4 UTM. Se oái."rA ,nmóximo de cinco díos de murtos, de persüiir er incumprimiento un-rá ánrr"gototol de los bienes, ro Municiporidod podró dor término or controto, - -

I5.. UNIDAD TECNICA DEI. CONTRATO
Lo unidod técnico der conlroto estoró o corgo de un profesionor de romunicipolidod nombrodo por Decreto Alcoldicio.

r6.- UNIDAD A cARGo o¡ Ll r¡craclór.¡
Poro efectos de ro presente licitoción, er funcionorio encorgodo der procesocorresponde or Director de pronificqción. sr. Domingo eiiládo rra"rrJr.-io-ná¡,gi¡+,(42)2201527. 

l

ASESOR DE
GUIÑEZ

ncacróN

AAEI.ZER
DIRECTOR

Chlllón Vte.lo, obrlt de 2Ot4


