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ApRUEBA BAsEs y rrAMA A uotacróx pti¡uce
N" rol2014, rD 3ó71-17-tEl¿, "eoQurscróN
MtNrBUs, ol¡m cxttrÁN vluo"

DEcRETo N" 1613
? 1 MAR 201{Chlllón Viejo,

VISIOS: Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95.

Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexlos mod¡ficotor¡os;.

CONSIDERANDO:
o) El Decrelo N'707ó de l3 de diciembre de 2013, que

opruebo el presupueslo municipol 2014.

b) El certificodo de Foctibilidod presupuesiorio,
emiiidos por el jefe de finonzo del deporlomento de educoción de lo comuno de Chillón
V¡ejo. por un monlo $ 30.000.000.- poro lo ejecución de lo lic¡loc¡ón público denominodo
"ADQUISICIóN It^INIBUS, DAEIIA CHIITAN VIEJO"

c) Los Boses Admin¡slrot¡vos Especioles, térm¡nos de
referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo
ticitoción publico denom¡nodo: "ADQulslclóN i^lNlBUs, DAEM CHlttAN vlEJo", Nol0/201¿1, ID:

3ó71-17-LE',l4.

DECREIO:
¡.-APRUÉBENSE los Boses Administrot¡vos Especioles.

Términos de Referenc¡o y demós onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción
poro el llomodo o liciloción público del proyeclo "ADQUISICIóN iilNlBUS, DAErli cHlttAN
VIEJO", Nol0/2014, lD: 3ó71-17-tEl¡t.

2.-t[A/uAsE o propueslo público denominodo:
"ADeutstctóN MtNlBUs, DAEtll cHtttÁN vtEJo", Noto/2ot¡t, tD: 3671-17-tEt4, por un monto de
§30.000.m0.- (treinto m¡llones de pesos).

3.- Los ontecedenles se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodooúbl¡co.cl, bojo lo lD: 3671-17-tEt4.

4.- lf¡lPÚTESE con corgo ol progromo de Rev¡iol¡zoción
Educotivo Mun¡cipol de lo comuno de Chillón V¡eio oños 2013-2014.

ANóIESE, co^,IUNíQuEsE Y ARcHfvEsE.

ltPtlipi.
torio Municipol, DOM, DAEM, SECPLA, OF. Pories.
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BASES ADMIN¡STRATIVAS ESPECIATES
PROPUE§TA PÚBLICA N" 1O/2O14

lD: 3671 -17 -L814

GENERATIDADES:
Los presenfes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de lícitoción, evoluoción, selección, controtoción y servicios de post vento de lo
Propuesto público denomínodo: "ADQulsEtóN M|NIBUS, DAEM cHtt[ÁN uEJo"
y complementon o los Términos de Referencio de lo odquisición. Lo propuesto se
regiró por los presentes Boses y demós documentos relocionodos vigentes o lo
fecho de su operiuro, en cuonto le seon oplicobles. Asimísmo, constituirón reglos
propios de esto Propuesto, lqs oclorociones escritos que emito lo Municipolidod,
seo que ellos fueren requeridos por los mismos porticipontes o bien importidos por
ésto.

Se considero con corgo ol odjudicodo, osumir lo gestión y conceloción de costos
de: lnscripción registro civil, permiso de circuloción y seguros obligotorios. Ante los
orgonismos públicos y/o privodos, según conespondo.

El presupuesto deberó consideror en su oferto todos los gostos de fobricoción,
tronsporte, licencios, derechos, impuestos, gorontíos y en generol todos los
gostos directos e indirectos poro proveer o lo Municipolidod Oé Cn¡ilón viejo de
un Miníbus, poro DAEM de Chillón Viejo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción. estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

MODAIIDAD DE tA L¡CITACIóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y especificociones
técnico proporcionodo por lo Municipolidod de chillón viejo.

ADQUISICION "ADQUIS¡CIóN NN¡XISUS, DAEM CHITLÁN VTEJO'

FINANCIAMIENTO FONDO DE APOYO iñUNlClPAt 2013 (FArüt)

UNIDAD TECNICA MUN¡CIPAIIDAD DE CHITLÁN VIEJO.

PRESUPUESTO ESTIMADO $0.qX).000.- impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO 35 DíAS CORRIDOS

LICIIACION PÚBtIcA
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2.-
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3,. PARTICIPANTES:
Podrón porticipollodos los personos noturoles, yo seo personolmenle o
representodo por un iercero, o jurídicos que eslén inscriios y hobililodos de
portic¡por en el sitio www.mercodooublico.cl en colidod de proveedores del
rubro respectivo.
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7.-

4.-

5.-

ANIECEDENTES DE [A TICITACION:
4.1 . Boses Administrolivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupueslo
4.4. Términos De Referencio
4.5. Certificodo de Disponib¡lidod Presupuesior¡o

CONSULTAS Y ACIARACIONES

(08 hoios)
(01 hojo)
(01 hojo)
(02 hojos)
{01 hojos)

Los porticipontes, respecto q los molerios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que eslimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopubl¡co.cl, en los fechos eslipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los pori¡cipontes, o
trovés del porlol www.mercodooublico.cl, en el icono de foro, en los plozos
señolodos en el colendorio de liciloción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rolificociones o los Boses de licitoción, los que estorón d¡spon¡bles
en el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferenie deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos. poro enterorse de pos¡bles oclorociones que puedo
reol¡zor lo Mun¡cipolidod, ontes de reol¡zor su oferto. El Documento de
Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y
controciuoles, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

VISITA A IERRENO
No coniemplo

PRECIO DEI. CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
§3().mO.mO.- (freinto m¡llones de pesos) impuestos incluidos, sin reoiustes ni
iniereses.

Considerondo que el portol www.mercodooublico.cl solo considero oferlos
netos, lo l. Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuesios conespondientes. En
consecuencio el volor neto del formulorio presupueslo debe obligodomente ser
iguol o lo oferto presentodo por el proponente en el portol
www.mercodooublico.cl

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS EN EI, PORTAT

Los ofertos y sus oniecedentes deberón presentorse exclusivomente en el
portol www.mercodooublico.cl . Los ontecedentes o subir en el poriol son:

ó.-

8.-
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8.I.- Documentos Admlnlslrolivos

o.- Formulqrio de Decloroclón Jurodo de qcuerdo o formoto

b.- Coplo de goronlío de seriedod de lo oferto

c.' Colólogos u olro docunrenloción que especifique cloromente los
corocterísticos técnicos, gorontíos, soporte técnico' y todo informoción
relevonte respecto olvehículo solicitodo en lo presenté licitoción.

d.' Copio o Foiocoplo de lo Potente Comercbloldío. en que se verifique que
se encuenho vigente y que se hobilito ol proponente poro ejercer en el
rubro.

NOTA: El oferenle deberó ingresor por oflcino de portes lo Gorontío origlnot de
seriedod de lo oferlo, qntes det ciene de lq licitoción indicqdo en el
Cronogromo. §e exceptúo este trómlte cuondo el oferenle opto por lo póllzo de
seguro elechónico, o frovés del porlol.

8.2.- Documenlos Económicos

o.- Formulorio de Presupuesto de ocuerdo o Formqto
En el cgso que el proponente estime que poro dor un buen término ol
controto se hoce necesorio consideror uno portido que no esté en el
iiemizodo referenciolentregodo en este expediente oé t¡c¡tocion, pooro
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor q éste.

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro tol efecio exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operturo electrónico en presencio del
comité de Evoluoción de propuestos. A portir de lo horo de ciene de lo
propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municípolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o erores evidentes, síempre que
no olteren el troiomiento iguoliforio de los oferentes ni lo conecto evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorocionei sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del cítodoportol por porle de los proponentes o mós tordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

conforme o lo estoblecido en el ortículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
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Ley N" 19.88ó, Ley de Compros Públ¡cos. los oferenies podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperluro de lo licitoción deniro de los
24 horos siguienies o lo operturo. Estos observociones deberón efeciuorse o
trovés de portol de www.mercodopúblico.cl

EVALUACIóN Y ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Vieio, prepororó un informe delollodo sobre el onólisis y
comporoción de propueslos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente. Poro
deierminor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguienie criierio de
evoluoción:

- Meno¡ volor oferlodo
- Menor plozo de enhego
- Colidod Técnico, de ocuerdo o Térmlno¡ de Referencio

Ofert¡ Económic¿:

El menor volor oferlodo se osignoró 100 punios. El puntoje poro los ofertos
restonles se oblendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo s¡guiente formulo:

OE: OM x 100
PO

Donde:
OE: Punloje Oferio Económ¡co
PO- Precio Oferto del posfulonte
OM: Oferlo mós boio reolizodo

Ofertr Plazo:

El menor volor ofertodo se osignoró l0O punios. El puntoje poro los oferlos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguienle formulo

OP: PB x 100
PP

Donde:
OP= Punioje Oferio Plozo
PP = Plozo Oferto del postulonle
PB= Plozo mós bojo ofertodo

: 257"
: 1O7"

: 65%
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La evaluación se realizará de acuerdo a la siguienfe férmula general:

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

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escrito con
respecto o sus ofertos. Los oclorociones que se sol¡ciien y los que se entreguen,
no podrÓn olteror lo esencio de lo ofertq o el precio de lo mismo ni víolor el
principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto serÓ odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sistemos electrónícos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los términos ni condiciones esiipulodos en los documentos de lo
licitoción.

conforme q lo estqblecido en el ortículo No ó def Decreto N.2s0, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley N" 19.88ó, Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio
de odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se
entenderó reqlízodo luego de tronscurridos 24 horqs, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

Municipalidad
de Chillan Viejo Secretaría de Plenifi cación

Calidad Técnica:

Poro evoluor lo colidod técnico de
utilizoró lo siguiente toblo, lo cuol
cumplimiento:

términos de Referencio se
punto por ítem gue de

ocuerdo o
osigno un

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

CATIDAD ÍÉCNICA DE

ACUENDO A TERI,IINOS DE
RETERENCIA

RANGOS DE

CUMPLIAAIENIO
POR PUNTO§

PORCENTAJE PONDERACION

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS

0-5
6-12

l3-l ó

25%
50%
r@%

60%

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS
ESPECIALES

G.5
6-12

Ilt S

2s%
50%

1W%

40%
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplímiento
o los puntos l0 y 12.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o
plozos de firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de éste, deberó efectuor los trómites que conespondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

10.. CONTRATO

Lo modolidod de controtoción conesponderó ol sistemo de sumo olzodo, sin
reojusles niintereses de nlnguno especie y expresodo en pesos chilenos.

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodooublico.cl , eloclo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóblles poro suscribir el controto, odemós
de lo presentoción de los documentos 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 odminístrotivomente el
documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción. 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
intermedío del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolqdo en el
primer pónofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del tTO, podró terminor el
controto por incumplimienio de los obligociones por porte del controtisto,
consíderondo sin perjuicios de olros, los síguientes considerociones:

l.- cuondo lo entrego se porolice o demore sin couso justificodo.

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

T T.. FORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo por recepción de móquino. formulodo por el
odjudicodo y visodos por el ITO del controto uno vez decretodo lo Recepción
de lo móquino, recepción o efectuorse en dependencios de lo Municipolidod
de ChillÓn Viejo, colle Senono No3O0. Chillón Viejo. Poro dor curso ol esiodo de
pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo. colle
Senono No 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.5W2. Ademós, se debe delollor
cloromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.,

12.. GARANTIAS.
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Poro coucionor ros diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón ros
Gorontíos que se señolon mós oderonte. onte los cuores lo muniJpolidod
solicitoró lo certificoción de oulenlicidod de los documenios de Goronlts onle
lo inslitución boncorio Em¡soro. Como goroniíos se oceptoron sólo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncor¡os.
c) Pólizo de seguro

lo ,l^un¡clpolldod sollclloró lo cerliñcoclón de oulenllcldod de tos documenlos
de goronlío, onle los lnsllluclones emlsorss, poro el coso de lo Goronlío de F¡el
Cumpllmfenlo de Conlrolo y Goronlíos de poslvenlo.

12.1 Seriedod de lo oferlo.
Por un monlo de 9200.000 {doscientos mil pesos), tomodo o nombre de Io llustre
Municipolidod de chillón viejo, con uno con uno vigencio mín¡mo de 90 díos
conidos o contor de lo fecho de CTERRE de ros ofertos en er portor
www.mercodooublico.cl, devuelto o solicitud escrito del conirotisto uno vez que
hoyo sido firmodo el conlroto soncionodo por Decrero Alcoldicio. cuvo Gloso
sero: Goronlizo lo sededod de lo oferlo "ADQUtstclóN MtNlBUs, DAEi,l cHtttAN
VIEJO". se exceptúo llevor esio gloso el Vole Visio.

NorA: El oferenre deberó ingresor por ofcino de porres ro goronlío odglnor de
§erledod de ro oferro, onres der crene de ro cnoclón IndlcodJ en er
cronogromo. se exceprúo e¡te kómlre cuondo el oferenle opro por lo póltzo de
seguro eleclrónlco, o hovés del porlol,

12.2. Go¡ontío de Flel Cumpllmienlo del Conlrqlo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre
de lo llusire Municiporidod de chiflón vieio, equ¡vorente or ro % de éste, con
fecho de vencimienio no inferior ol plozo coniroctuol oumentodo en 90 díos.
seró devuelfo uno vez que ro flustre Mun¡ciporidod soncione por Decreto
Alcoldicio ¡o Recepción conforme der bus. cuyo Groso seró: Goronflzo er Frel
cump[mlenro dér conhqro "ADQUrsrcróN MrNrBus, DAE i cHrLtAN VEJO", se
excepfúo llevor esto gloso el Vole Visto.

12.3. Goronlío de posl Vento.
Lo gorontío de post vento deberó esior compuesro por er siguienre derole:
Gorontío de 3ó0 díos o 50.000 kilómetros, poro móquino en lenerol.Gorontío de 3ó0 díos o 100.000 kirómehos, poro componeñtes de motor y cojo
diferenciol.
Gorontío de 360 díos poro equipomienio escolor.
Lo onlerior se soriciioró documentodo y respordodo or momento de eniregor romóquino en rugor, horo y fecho señorodo en punro 2.2 de ros Términás oe
Referencio.

13.- PIAZO
El plozo estimodo poro ro entrego der bus es de ss díos conido¡ y comenzoró oconfor del dío siguiente o lo firmo de Controto.

/
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14.- 
'I^U[TAS.El otroso en el cumplimienio del plozo controciuol horó ¡ncunir ol controtisto enuno multo por codo dic de olroso conespondienie o 4 UTM. S" áá¡.ár¿ ,,móximo de cinco díos de murios, de p.rsütir .t incumprimiento .n ñ ánt,-"goloiol de los bienes, lo Mun¡c¡polidod podró dor férmino ol controfo.

I5.. UNIDAD TECNICA DEI CONTRATO
Lo unidod técnico der conrroro estoró o corgo de un profesionor de romunicipolidod nombrodo por Decreto Alcoldic¡o_

Ió.. UNIDAD A CANGO DE TA I.ICITACIóN
Poro efectos de ro presente ricifoción, er funcionorio encorgodo der proceso
conesponde ol Director de plonificoción, Sr. Domingo p¡lládo uehár, f,ono
(42)2201527.

Secretarí¿ de Plrtriñca,Ció¡1
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Chillón Vlejo. molzo de 2Ol4




