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APRUEBA BASES Y lI.AA/tA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "ARRIENDO DE

CAA/IIOil ETA PROGRAi/tA SOCIOI.ABORAl"

.'! { 1.¡
DECRETON" ül{.)

chillón Mejo, 0'l 0CT 2010

VISIOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consliiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administroiivos de
Suminislro y Presioción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de lulio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

COl{SIDERANDO:

o) Los Boses Administroiivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público "Af llENDO DE CAI,IIONEIA PROGRA iA
soctotABoRAl".

b) Decreios olcoldicios N" 2289 del 06107 12018 y 2299 del
0910712018, medionle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminisirodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 2405 del 24 de julio de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N' 543 de lo Dirección Desonollo
Comunitorio, PROGRAMA SOCIOLABORAL, en lo que solicilo oniendo de comioneto.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminisirotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o licifoción público
"ANRIEl{DO DE CAAITIONETA PROGRAMA §OCIOTABORAf '

BASES ADMINISTXATIVAS
"ARRIENDO DE CAiAIONETA PROGRAAAA SOCIOTABORAI'

I. ASPECIOS GENERAIES

r.r. oBJETOS DE r.A UCrrACróir
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionte liciioción público poro lo conlroloción de "ARRIEI{DO DE CA 

^IONETA 
PROGRA AA

§octolABoRAf'

I.2. DEftNtCtONES
Poro lo conecto inierpretoción de los documenlos de lo licitoción, se esioblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudiccrlofo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controfo
definiiivo.

b) Conlrolirlo: Proveedor que sum¡nislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

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

d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) f uezo Moyor o Coso forlulto: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arl. 45" del Código Civil.
t) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conirotos Admjnishotjvos de Suminislro y

Presloc¡ón de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
i) ln:peclor Técnico de obros (lTO): Funcionqrio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
i) Reglomenlo: El Reglomenio de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.

I
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r.3. DATOS BÁSTCOS DE r.A uCtTACtóN

I.4. GASIO§

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE NIGE ESTA I.ICIIACIóN

Esio liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documenlos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formq ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicifodos por lo Municipolidod

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

I.ó. MODIfICACIONES A TAS BASES

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones. poro cuyos efecios se reformuloró el

cronogromo de octividodes estoblecido en el siguienfe punto 1.7.

ETAPAS no (Aperturo de Ofertqs Técnico y Económico en un solo octo)U

MONIO DISPONIEI.E $7 22.800.- l.V.A. incluido.

PIAZO ESTIMADO DE IA
OTERTA

30 dÍos coridos.

TINANCIAMIENTO Presupueslo Progromo Socioloborol

PARTICIPANTES Personos noluroles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esioblecidos
en los incisos l" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cór Puro DE tos PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sábodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN 1A
MUNICIPATIDAD DURANTE
Er. PROCESO DE r.rCrrACtON

Exclusivomenle o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I,AS OTERTAS
TÉCNIcAs

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporte digilol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.

Lo Municipolidod podró mod¡f¡cor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onies
del venc¡mienlo del plozo poro presentor ofertos. Esios mod¡f¡cociones deberán ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobolorío de
los presenles boses. y uno vez que se encuentre iotolmente tromiiodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

Los ofertos lécn¡cos de los proveedores serón de públ¡co conoc¡mienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo licifoción en el portol.
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I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o irovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digiiol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecldo en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrotivos, de lo Oferto Técnicq y de lo Oferlo
Económico, según se detollo en los siguienies punlos 2.1 y 2.2. Lo follo de presentoción de cuolquiero
de los ontecedenles y/o formulorios incomplefos seró condición suficlenie Doro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlo§ Hosto el dÍo 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosfo el dío 4 contodo desde lq fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlo¡ Hosto el díq 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónico de
los Olerlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fechq de publicoción del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odrudicoción no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o irovés del Porlol 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 Porfol.

ro ueslo en el de sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronie lo etopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenies boses, los que, poro eslos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente qu¡ero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propuesto poro eslo liciioción, implico
que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Administrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciioción, con onlerioridod o lo presenioción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y ocepioc¡ón sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todq lo
documentoción referidq.

2.I. ANIECEDEilTES ADMINISTRAIIVOS OBlIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo electrónico o digitol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto iécnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los

especificociones del servicio o enlregor y los delolles del vehículo.

2.3. OTERTA ECONóI rcA oPcloNAt

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormqlo
I Formulorio Oferto Económ¡co Libre
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Se considerorón incluidos en lo oferto iodos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimienlo de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo conlrotoción de oniendo de comionelo por 18 díos poro el troslodo de personos, con los
siguientes especificociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino o Stotion Wogon
Año 201 I en odelonie
Disponibilidod de hororio enlre los 09.00 o 13.30 horos y desde los 15.00 o 19.00 horos.
Disponibilidod poro hobojor desde enviodo y oceptodo lo orden de compro, previo coordinoción con
el Equipo del PROGRAMA SOCIOLAEORAL.
Hororios: Previo coordinoción con el equipo de lrobojo, sujelo o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e iniuslificodo seró cousol de uno mulfo
del 5% por dío no frobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol de lérmino del servicio
uniloterolmente, con el pogo conespondiente o los díos regishodos en lo bilócoro.

L¡cenc¡o de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligotorio ol dío.

Cobe señolor que el conduclor debe lener conocimienios de los sectores de lo comuno, los iroslodos
deberón constor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferenfe.

3. DE I,A APERTURA DE I.AS Of ERIAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del porlol
wwvy.mele qdepubljq-q.e] procederó o obrir los ofertos, boioró los onlecedenies y ormoró el expedienfe
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constotor lo remisión de lodos los ontecedenies requeridos poro lo
presentoción de Ios ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de Informoción, circunstoncic que deberó ser

rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
confodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE LA EVA|UACtóil

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que constiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoc¡ón de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro Desonollo Comunitorio, y el Encorgodo y/o
Coordinodor del Progromo Soc¡oloborol, o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen

legolmente.

Ademós podró inviior como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respeclo de olgún punio en port¡culor.

Duronle lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que

estime pertinenles con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo

oferto mós venlojoso.
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Documenlos o odiunlor obliqolorio:



ffi
§A Municiparidad
--- de Chittán Vieio Dir. Administracióri y Finanzas

.,»y!!4

4.2. PROCESO DE EVAIUACIóN

Lo Evqluoción se reolizqró de ocuerdo o los siguientes crilerios y focfores, con sus co[espondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punfojes
conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntoies obtenidos
poro codo uno de los criierios de evoluoción.

4.4. INTORME DE I.A COMISIóN EVAI,UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticiponfes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punloje en precio ofertodo
Moyor punloje en disponibilidod ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo 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
licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje que hoyon
obtenído los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con Ios criierios
de evoluoción conlemplodos en los presenfes Boses, odjudicondo lo propuesio medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUI.IAD DE DECTARAR DESIENTA IA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esloblecido en el oriículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licifoción cuondo no se presenlon oferfos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes q

los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU I.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje oblenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicoforio no ocepfo lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorío se desisle de su oferto.

I

2
3

CRITERIO EVAI.UACION PONDERACION
Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique
cloromenie lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punto 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro hororio.

30%

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenies ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuql se le osignoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los criierios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóÍ{

PRECIO

í
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c) Si el odjudicotorio es inhábil poro controlor con el Esiodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORMATIZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo controioción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUECONTRATACTóN

5i el controtisto opio por lo subcontroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlro'toción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porle del lfc.
Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dqr curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controio.
Orden de Compro oceptodo.
Bitócoro de los díos lrobojodos, visodos por el encorgodo comunol, o qu¡en le subrogue

Lo focluro d do en oficino de portes uno vez se cu 30 díos del servicio
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