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APRUEBA BASES Y TLAMA A LICITAC¡óN
PÚBucA rD No 3ós9-30-u 14,
..SUMINISTRO DE ARRIENDO DE CAMION
PIUMA''

DEcREToN" 1988

Chillón Vieio, 1 [ ABR 201'l,

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley
No 18.ó95, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con
todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:

o) Los Decretos Alcoldicios No
203019.12.08 y 2oa0/10.12.08, medionte los cuoles se nombro y delego
otribuciones ol Administrodor Municipol, respectivomente; El Decreto No
6364 de 17.12.2013, que opruebo el Plon Anuol de Acción Municipol20l4.

b) Los Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo
licitoción público denominodo: "sUMlNtsTRo DE ARRtENDo cAMloN
PIUMA''

DECRETO:

l.-ApRUÉBENSE los Boses Administrotivos y
demós ontecedentes eloborodos poro el llomodo o licitoción públíco del
proyecto "SUMINISTRO DE ARRTENDO CAMION PLUMA"

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:..SUMINISTRO 
DE ARRIENDO CAMION PLUMA'"

3.- Los ontecedentes se encontrorón
dísponibles en el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3ó5g-30-Ll14.

INótrse, c

ICIPAL

UAV/HH

IQUEZ H

DISTRIBUCI CARPETA de Adquisiciones, OF. portes.
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1.-

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES..SUMINISTRO 
DE ARRIENDO CAMION PLUMA,,

GENERATIDADES

Lo llustre Municipolidod de chillón Viejo llomo o Licitoción público o trovés del portolMercodo PÚblico, poro controtor el "suMlNlsTRo DE ARRIENDo cAMloN ptuMA,,,destinodo o cubrir los necesidodes de lo rtaunici§oridod de crriil¿n viejo en los ÁreosMunicipoles, Educoción y Solud.

Los presentes Boses serón oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementonlos demós ontecedentes de esio propuesto público.

Los productos' moterio de lo prese.nte licitoción público, serón todos oquellos porte delrubro de tronsporte, segÚn lo detollodo en Anexo rármulorio oferto Económicq.
Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción entregodo por elproveedor o trovés del Anexo Formulorio oferto Económico, el cuol deberó sercompletodo o coborídod. Dicho documento rormoro porte der controto.
Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercoOopuOfic

2.. PARTICIPANTES
Podrón porticipor todos los personos. noturoles y/o jurídicos que estén inscritos yhobilitodosdeporticiporenel'i|o@encolidodde
proveedores del rubro respectivo singulorizodoGñEr punto onterior y que ocompoñenlo documentoción solicitodo en lo presentes Boses.

No podrÓn porticipor oquellos proveedores que en los 4 últímos oños se ocredite
ffiliJiento de controto con'lo l. Municiporiooi de chiuón viejo, quedondo fuero

3.. CONSUTTAS Y ACI.ARACIONES
Los porticipontes' respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsultosqueestimenpertineniesólo,"t,áuei-o"iportqr@,en
los fechos estipulodos en el miimo. Lo Municipor¡áoo responderó o trovés der forohobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asímismo' lo Municipqlidod se reservo,. dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones' enmiendos o rotificocion., á los Boses Administrotivos, Términosde Referencío u otro onte..á.nt. de ro propÁito, tos que ,;;¿; entregodos endocumento denominodo: "Do.uÁento de Rclorociones". No obstonte, los oferentesserón responsobres de revisor ros iespuestos emitidoi"n dicho portor.
El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol
3,Tgl'r3,oJJ::,'i:*ñf3,i::, controciuot.'po,oian o ro."noi-pá,.L intus.or de ros

4.. PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS

Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorsewww'mercodopubrico.cr. Los onteceoeniás t- rrÉi, 
"n "ro.- Formulorio Decloroclón Jurodob.- Formulorio ldentificoc¡ón áel Oferente.c.- Formulorio Oferto Económicod.- permiso de Circuto.¡ó;;;; vehícutoí\

\

exclusivomente en el portol
portolson:
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Lo propuesto se obrlró en lo Municipolidod de chillón viejo según los procedimientos
que poro tol efecto exige el sistemo Mercodo público. A port¡r de lo horo de
cierre de io propuesto, por porfe del sistemo www.mercodopublico.cl, no se
oceptoró ninguno otro oferto.

Lo Municipolidod, se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defecios de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren et
trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto 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 oclorociones sobre cuolquier ospecto de su
oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del cltodo poriol por porte de los
proponentes o mós tordor en 5 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

5.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

\

Lo comisión Evoluodoro esioró integrodo por: lo Directoro de obros o quien lo
subrogue, Jefe de Finonzos del Deportomento de Educoción y Jefe Deportomento de
Solud o quienes lo subroguen, elobororón un informe detoilodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se fundomento
lo selección de ro oferto evoluodo como lo mós conveniente y mejor evoluodo. poro
delerminor lo conveniencio de los ofertos se considerorón toi siguienles crit,erios deevoluoción:

NOTA: Er' oferente deberó consideror un vehícuro de_ reemprozo e coso que seproduzco orgún iipo de fo[o en er momenro qu" ," esté prestondo er servicio, de roconlrorlo se opllcoró los multos correspondienles.

Lo Municiporidod podró soricitor o ros oferentes ocrorociones, estos no podrón orterorlo esencio de ro oferto o er precio oe r" mis.o n¡-u'áror er principio de iguordod entrelos oferentes, dicho oclorociones serón .t.llrüo, o trovés del portol.

Lo propuesl0 seró odjudicodo.or. oferente cuyo oferto hoyo s¡do recibido o trovés defos sistemos erectrónicos o digirores o-e w**-.mlrcáiooro,r¡co.ci , y que resurle mejorevoluodo. Lo onterior no oodió mooiticor loiÉñáer odjudicotorio ni ros términos nicondiciones estipulodos en los documenio, o" lá iü¡ü"¡0"
Conforme o ro estobrecido en er orlícuro N" ó der Decreto N.250, de 2004, derMinisferiode Hociendo' que opruebo er regromenro ó.á Álpr¡."ció1 de ro Ley N" r9.88ó, Leyde compros púbricos, ro 

. 
notificáción o.i ó..áü Arcold¡cio de odjudicoción, oroferente fovorecido v o rodos rot p,oponu]."ü] ,"e unr"noeró reorizodo ruego deI:l::':ff:ji::iff;,¿:'"'r' pitrl"á!á"".""á, o".u", de wwwmercodooub¡¡co.cr

Criterlos de Evoluoclón
Precio oferlodo; llRrecio@
Oferio)/l0O), Se evoluoró como precio ofertodo o lo
sumo de todos los productos detollodos en Formulorio
Oferlo Económico.

proveedor que presente o cobol¡dod lo requerido en
el formulorio oferto económico obtendró lóO puntos,
coso controrio el proveedor que no lo hogo seró
colificodo con 0 ountos.
Disoonibilidod; El of eren@
su disponibilidod de o controrio quedo
outomóticomente fuero de boses) consideror servicio
los 24 horos del dÍo y todos los díos del oño
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y
9 de los presentes Boses Administrotivos Especioles, 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 correspondon en lo unidod de Adquisiciones de Adminiskoción y
Finonzos de lo Municipolidod de Chillón Vielo.

En el coso de presentorse un empote entre 2 ó mós ofertos, ello se resolveró
odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el criterio ,,precio,'.
Si oplicondo lo fórmulo onterior oún persiste el empote enlre oferenles, dicho situoción
se resolveró odjudicondo ol oferente que hubiese obtenido el moyor puntoje en el
criterio "Disponibilidod".

6.- CONTRATO

Tronscurrido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl,
el octo odministrolivo de lo od.iudicoción, el oferente odjudicodo tendró un plozo de
05 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós de lo presentoción de los
documentos requeridos poro iol fin. (Documentos de Gorontío).

En el supuesio coso, que no se diero cumplimiento o lo onierior, lo Municipolidod de
chillón viejo sin llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros
oferentes en el orden en que hubieren s¡do evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por infermedio
del porlol www.mercodooublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de
este punlo.

Lo ouioridod de lo municipolidod, previo soliciiud de lo lnspección Técnico Municipol
del controto, podró poner término ol conirolo, por incumplimiento de los obligociones
por porie del controtisto, considerondo sin perjuicio de otros, lo presencio oe áós oe s
multos oplicodos dentro del oño colendorio.

Al momenio de poner término or controto por ros cousos onies señorodos, roMunicipolidod de chilrón viejo, deberó hocer efectivo ro corontío de Fiel
Cumplimiento del Controfo, previo Decreto Alcoldicio.

7.. TRASPASO DEI. CONTRATO

El controtisto no podró trosposor o terceros er controto que se cerebre con estoMunicipolidod.

8.. PTAZO DEI CONIRATO

El plozo del controto vence el 3l de diciembre de 2014.

9.- CAUC|ONES

Poro coucionor er conlroio se exigirón ros GorontÍos que se señoron mós oderonte,onte los cuoles Io Municipolidod podró solicitor lo ceriificoción de outent¡cidoá-o. lo,documentos de Gorontíos onte ro inslitución boncorio emisoro. co,no 
"áu.¡onur 

ruoceptorón solo:

o)
b)
c)

Bolelos de Gorontío Boncorio
Voles Vistos Boncorios.
lngreso Municipol.
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Goronlío Serledod de Oferlo.
Entregodo por el oferenfe en Of¡cino de Portes de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo,
Colle Serrono No 300, lo cuol gorontizo "Se¡ledod de Oferlo del Conhoto de Suministro
de Arrlendo de Comlón Plumo" se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto, o nombre
de lo Municipolidod de Chillón Viejo, por §200.000.- (doscienios mil pesos) con fecho
de vencimienio no inferior ol 30 de moyo de 2014. Eslo Bolelo de Gorontío seró
devuelto uno vez firmodo el Confroto.

Goronlío de Flel Cumplimiento del Conlrolo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, tomodo o nombre de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, por §200.000.- (doscienlos mil pesos) con fecho de
vencimienio no inferior ol 30 mozo de 201 5.

Lo Gloso del documento de Gorontío seró: Goronlizo el Flel Cumplimiento del
Controto: "SUMINISTRO DE ARRIENDO DE CAMION PLUMA", se exceptúo llevor esto
gloso el Vole Visto.

10.. MODATIDAD DE COMPRA Y FORMA DE PAGO

Lo Municipolidod, Solud y Educoción, en formo independiente emitirón ordenes
compro de ocuerdo o los volores ofertodos en el formulorio Oferto Económico lo cuol
seró porte integronte del controto y no podrón ser modificodos mientros este vigente
el controio. El proveedor deberó emitir uno focturo poro codo orden de compro, los
cuoles se pogorón o 30 díos de ingresodos por oficino de porte, previo recepción
conforme del solicitonte y/o encorgodo de bodego.

'r l.- MUTTAS

Lo Municipolidod de ch¡llón Viejo podró decidir lo oplicoción de multos por
incumplimiento por porte del controtisto de cuolquiero de los obligociones osumidos
bojo los presentes Boses. Se multorón lo siguiente infrocción:

o) 27" diorio por otroso, (se entenderó por olroso el tiempo que no dispongo del
vehículo solicitodo. de ocuerdo o su oferfo.

b) 27" cuondo el producto (vehículo) presente follos y éste no seo combiodo por
otro, lo que impediró seguir con lo ejecución de los trobojos instruidos por el
profesionol solicitonte.

Esios mullos serón notificodos ol proveedor por
medionte oficio. Los multos deberón ser emilidos
Municipol del Coniroto.

El proveedor tendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de porte.

El olcolde se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo multo, pudiendo
o no condonor porte o lo totolidod de esto.

Si el proveedor no presento opeloción, lo multo se reolizoró como descuento ol montoo pogor en lo focluro respectivo respoldodo con informe del rTo y resolución
olcoldicio.

12.- INSPECCION TECNICA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipor der controto estoró o corgo de un funcionorio(o) conresponsobilidod odministrolivo, o quienes lo subroguenl de ocuerdo oi siiuientedetolle:

correo certificodo ó personolmente
por porte de lo lnspección Técnico

. Municipolidod

. Solud
o Educoción

: Jefe de Ejecución de Obros o quien lo subrogue.
: Encorgodo de Adquisiciones.
: Encorgodo de Adquisiciones.
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El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Coniroto se reservo el
derecho de:

o) Monitoreor permonentemente el servicio controtodo.b) Gestionor con el proveedor combio y/o reposición de los productos, frente o
cuolquier eventuolidod.

c) Gestionor con el proveedor productos foltontes en reloción o orden de compro.d) Requerir lo oplicoción de multos estipulodos en el punto onterior.e) Solicitor término de controto.
f) Otros.

I3.. DISCREPANCIAENTREANTECEDENTES

Todq imprecisión o discreponcio entre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Administrotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentído de lomejor y mÓs perfecto entrego de los producios, por lo cuol prevoleceró oquelontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los intereses de loMunicipolidod de Chiilón Viejo.

14.. UNIDAD A CARGO DE LA TICITAC¡óN

Poro efectos de lo presente licitoción,
corresponde o lo Encorgodo de Adquisici
Finonzos.

DIRECTOR PTANIFICACION

Chillón Viejo, Abrit det 20j 4.

DPM/MGGB/PA

uncionorio encorgodo del proceso
de lo Dirección de Administroción y

METZER


