
*ut
1FT.¡

$ Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.I.AMA A I.ICIIACION PUBIICA "NAANTENCION

CAJUIONETA''

DECRETO N"

Chillón Vieio,

VISTOS:

403',

06 0tc 20t8

Los focultodes que confiere lo Ley N"

Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificoiorios.
18.ó95, Orgónico

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administroiivos de
Suministro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Ofic¡ol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenlo Decreto N" 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adminisiroiivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Jefo Unidod Desonollo Económico poro lo liciloción públ¡co "I{ANTENCION CAltlOilEIA".

b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0610712018 y 2299 del
09107 l2}l8, medionle los cuoles se nombro y delego func¡ones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 49 del Encorgodo de Vehículos

Municipoles donde sol¡cito monlención y reporoción de vehículos municipoles.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrolivos y demós
ontecedenies eloborodos por el Encorgodo de Vehículos Municipoles poro el llomodo o liciloción
público "IIANTENCIOil CAMlOftlEfA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"MANTENCION CAIAIONETA"

I. ASPECIOS GENETAI.ES

l.r. oBJEros DE rA r.rcrTAcróN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Munic¡polidod, llomo o presentor oferlos
medionte licitoción público poro lo conlroloción de "MAI{TENCION CAMIONEfA"

1.2. DEftNtctol{Es
Poro lo coneclo inierpretoción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adludicctodo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controio
definitivo.

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

c) Díos Corldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelofivo.

d) Díos Hóblles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesfivos.
e) fuezo Moyor o Coso forlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45'del Código Civil.
f) Iey de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlroios Administrolivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Ofefenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferfo.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor lécnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor.

supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.88ó, conlenido en el Decreio Supremo N"250 de

2004, del Minislerio de Hociendo.
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I.3. DAIOS BÁSICOS DE IA IICIIACIóN

1.4. GASTOS

Eslo liciloción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislroiivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

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

I.ó. MODITICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosio onles
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decrefo oprobotorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre tofolmente homiiodo, 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 toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogrqmo de octividodes esloblecido en el siguienle punio L7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Económico en un solo ocio)
$280.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE I,A
OTERTA

30 díos conidos.

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARIICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos 1"y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ¡ndique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o festivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

Espoñol

co,r uNrcAcrór{ coN r.A
,t/tUt{ICIPAI.IDAD DURANTE

EI. PROCESO DE lICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE I.AS OTERIAS
rÉcilrcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepcionolmenie se podró u'tilizor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomento.

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

1.5. DOCUMEI{TACIóN AUE RIGE ESIA IICITACIóN

MONIO DISPONIBI.E

IDIOMA
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Lo propuesfo se compone de los Antecedenles Adm¡nistrotivos, de Io Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se deiollo en los siguienies punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lq follo de presenloción de
cuolquiero de los oniecedenles v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

consideror lo propuesto en el oroceso de evoluoción v odiud¡coc¡ón, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro esfos efecios. se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el podol Mercodo Público. En coso que el oferenfe quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esio liciioción, implico
que el respectivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos, oclorociones y
respuesios o los preguntos de lo licitoción, con onterioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reseryos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANIECEOENIES ADMINISTRAIIVOS OBI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor. o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos f¡rmodos. de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCNICA

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del producto o oferlor.

2.3. OTERTA ECONóM|CA OPCTO|AT

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públ¡co, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documenlo Seqún f ormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

ACTIVIDAD PTAZO
Preguntos Hoslo el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
lo¡ Oferlos Técnicos y
Económicqs.

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

techo de Adjudicoción Hosfo el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS IEQUERIDOS

Se requiere lo montención y reporoción de los siguienles vehículos:

Comionelo, bencinero, Greol Woll modelo ttYingle 5 2,2 4x4 oño m14, ploco polente GTYX-94:

Combio de oceile, combio de filtros de oceife, oire y polen, tren delonlero costodo
izquierdo, bolonceo de neumóticos.

Comionelo, bencinero, Chevrolel modelo Sl0 Apoche 3 oño 2010. ploco polenle CGGZ-'ló:

Combio kit embrogue. Combio de oceite, combio fillro de oceiie y oire, sconner (frenos
ABS). revisión de niveles, limpiezo y lqvodo de molor.

El proveedor deberó cons¡deror lo lotolidod de los montenciones solicilodos, en coso conlrorio no se
evoluoró lo propueslo, odemós deberó consideror el servicio de diognóstico en ioller o visito en el
municipio de ocuerdo o como lo indique en su oferlo.

3. DE I.A APERIUTA DE I.AS OTEIIAS.

Lo opeduro elecfrónico de los oferlos, se efecluoro el dÍo señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obrír los oferlos, bojoró los oniecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de todos los qniecedenfes requeridos poro lo
presenloción de los ofedos.
Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sislemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denko de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenies ofeclodos tendrón un plozo de 2 dios hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslifuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Encorgodo de vehiculos. o en coso de impedimenio,
por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porticulor.

Duronle lo etopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos onfecedenles que
estime pertinentes con el obieto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obfener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACTóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punfoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4. DE r.A EVAT.UACTóN
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4.3. CRITERIOS Y TACTONES DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foclores, con sus conespondientes
ponderociones:

CRIIERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO Menor orec¡o oferlodo x I 00

Precio ofertodo

PLAZO ENTREGA Menor plozo oferlodo x 100
Plozo oferlodo

20%

PRESENCIA ZONAL El proveedor que cerlifique que posee presencio zonol
en lo provincio de Diguillin oblendró 100 punios, en lo
región de Ñuble 50 punlos, en coso de oiro región
obtendró 0 puntos.
Se podró certificor medionle potente comerciol
enlregodo por el mun¡c¡p¡o ol cuol perlenece, o olgún
onlecedente legol que lo ocredite.

30%

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. rNrORmE DE rA COmrSrÓil EVAT.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoción. con lodos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esÍos Boses.

En coso de producirse empoles entre los oferenies que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempote:

Primer decimol en el punloje finol
Moyor punlole en precio oferlodo
Moyor punloje en plozo entrego.

5. DE IA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licitoción
de esfos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod ocepioró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. IACUIIAD DE DECTARAR DESIERTA TA IICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9'de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenlon ofertos, o bien, cuondo ésfos no resullen convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU¡.TAD DE READJUDICAR

Lo Municípolidod podró reodjudicor lo iiciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odiud¡coiorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los lérminos del ortículo 40 de lo Ley N"

19.886 o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

='G'

I

2
3

Los oferlos deberón conlener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

§o
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5.3. TORAAAIIZACIóN DE I.A CONIIATACIóN

Lo controloción se formol¡zoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor Io orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. S U BCOt'¡TRATACtó N

Si el conirofisio opto por lo subconlroioción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el frobojo en Rég¡men de Subcontrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serán pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porie, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunion

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del coniroto, poslerior o lo enfrego loiol
del servicio.
Orden de Compro ocepfodo.

JOS
EN ARGADO VEHICUI.OS MUNICIPATES

.§r

www. mercodoBublice.El.

CAA/tION ETA"

u NRIQU

2.-tniltAsE o propuesto público el conlrofo. 'MANTENCIOI{

3.- Los qntecedenles se enconkorón disponibles en el portol

ANóTESE. COMUNíQUESE Y tv

.10,I'.¡{

cAROr. D RAMA
ADMIN DORA MUNICIPAI.

DEN DEI. SR. AI.CAIDE
NRIQUEZ

s RETARIO MU PAI.

LV/o&PMV/n
DISTRIBUCION: orio Municipol, Adqu¡siciones, Ot¡c¡no de Portes.
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