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APRUEBA BASES Y tTAiAA A TICIIACIóN PÚBUCA "ARRIENDO DE

CAAAIONETA PARA CENSO 20I7"
a-¡ 4 -

DECRETO N" ,! j i

Chillón vieio, I , fruE Znl,

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constifucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Administroiivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su

reglomenio Decreto N' 250.
CO1{§IDERANDO:

o) Lqs Boses Administrotivos y demós ontecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público "ARRIENDO DE CAf IONEIA CENSO 2017".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del811212008 y ló102/2011.
medionfe los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminislrodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 217 del 20 de enero de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóiicqs.

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adm¡nislrol¡vos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciioción público
"ARTIENDO DE CAIAIONETA CENSO 20I7"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CAIAIONETA CENSO 20I7"

I. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE I.A lICIIACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferfos
medionle liciioción público poro lo controloción de "ARRIENDO DE CAI IONETA CENSO 2017"

r.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecfo inlerpreloción de los documenios de lo licifoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienfes férminos:

o) Adjudicolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro Io suscripción del controlo
definilivo.

b) Conllolislo: Proveedor que suministro 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 compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semqno, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) fuerzo Moyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Ar1. 45' del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Confrotos Admin¡sholivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurql o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el conlroio.
i) Reglomenlo: EI Reglomento de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.

It
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'r.s. DATOS 8Á5|COS DE rA r.rCrrACrÓN

24 dios, de ocuerdo lo requerido por el Encorgodo comunol lNE.

1.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE E§TA I.ICIIACIóN

Esto liciioción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
continuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolqdos onferiormente podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONE§ A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró someiido o lo mismo tromiioción que el Decrefo oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre fotolmenle lromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el siguiente punto 1 .7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONIO DISPONIEI.E $ 1.3ó7.000.- l.V.A. incluido,

PI,AZO ESIIMADO

TINANCIAAAIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos. chilenos o exironjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes esioblecidos
en los incísos l'y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

cÓMPuTo DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenie se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un p¡ozo expire en díos sóbodo, domingo o fesfivos, se
enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol

COMUN¡CACIóN CON I.A
MUNICIPATIDAD DURANTE
Et PROCESO DE LtCtTACtON

Exclusivomente o irovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUEI.ICIDAD DE I.AS OTERTAS
IÉcNICAS

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

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmenle se podró util¡zqr el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenio.
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPU ESTA

Los oferenfes deberón presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenles Adminisiroiivos, de lo Oferto Técnico y de lq Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folio de presenloción de
cuolquiero de los ontecedentes y/o formulorios incomplelos, seró condición suficiente poro [o
consideror lo propuesto en el proceso de evoluoción y odiud¡coción, s¡n perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evqluoción.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel.
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenior uno propuesto poro eslo licitoción, implico
que el respeciivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y fécnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo liciioción, con onferioridod o Io presenloción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o fodo lo
documentoción referido.

2.I. 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 Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del servicio o enlregor y los delolles del vehículo.

2.2. OTERTA ECONóT,UCA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de Ios ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N Documenlo Según Iormolo
l Formulorio Of erto Económico Libre

Se cons¡derorón incluidos en lo oferto fodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
conlroto y el fiel cumplimiento de los obligociones controcluoles.

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dÍo 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oierlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo q licitoción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío / conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reol¡ce denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120

conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o licifoción
en el Portol.
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2.3. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo controlocíón de oniendo de com¡onelo por30 díos con los siguientes especif icociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobinq o Stoiion Wogon
Año 201 I en qdelonte
Disponibilidod de hororio enlre los 10.00 o 18.00 horos, conlinuodo.
Disponibilidod poro frobojor desde el dío 0l de febrero, o uno vez enviodo lo orden de compro, previo
coordinoción con el Encorgodo Comunol del CENSO.
Hororios: Previo coordinoc¡ón con el equipo de kobojo, suieto o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de folto sin el oviso previo e injustificodo seró cousol de uno mullo
del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cqusol de lérmino del servicio
uniloierolmenle. con el pogo conespondienle o los díos regíslrodos en lo bilócoro.

Ei servicio se deberó entregor enlre los meses de febrero y mozo.

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligolorio ol dío.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OfERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el díq señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedenles y ormoró el expedienfe
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o Io comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sisiemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso. los oferenfes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod. poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT UACTON

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

4. r. coMrsróN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Director de Plonificoción, o en coso de impedimenlo,
por quienes Io subroguen legolmente.

Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenfes que
esfime periinenles con el objelo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoclón contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos. debiendo codo
uno de los componentes ser evqluodo en formo independiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

Documenlos o odiunlor:

Cobe señolor que el conductor debe lener conocimienios de los sectores de lo comuno, los lroslodos
deberón conslor en bitócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferente.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oporles respeclo de olgún punlo en porliculor.
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4.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVAI,UACION

Lo Evoluoc¡ón se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles crilerios y foctores, con sus corespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoc¡ón solicilodo, de formo que permito osignor Ios punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje toiol de codo oferto conesponderó q lo sumo de los punfojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INfORME DE I.A COMISIóN EVAIUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme. en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoie finol
Moyor punloje en precio oferlodo
Moyor puntoje en disponibilidod ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efeciuodo 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 porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respeclivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciioción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionle resolución
fundodq en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACU]TAD DE DECTARAN DESIERIA TA ]ICIIACIói¡

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Mun¡cipolidod podró decloror
desierto lo licitoción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sígo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obienido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicoiorio se desiste de su oferto.
c) Si el odjudicoiorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los términos del ortículo 4" de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro veríficor dicho condición.

I

?
3

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Prec¡o ofertodo
70%

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

30%
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5.3. TORMAI.IZAC!óN DE I.A CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferenle'tendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepfor lo orden de compro o irovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIÓN

Si el confrotisto opto por lo subconlrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobo.io en Régimen de Subcontroloción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esfoblecido que lo empreso od.judicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del confroio.
Orden de Compro oceptodo.
Bitócoro de los díos frobojodos, visodos por el encorgodo comunol, o quien le subrogue

Lo focturo deberó ser ingresodo en oficino de porles uno vez se os

D I.ZER

Ar.c DE (S)

2.-l[ÁMASE o propueslo públi el controlo, "ARRIENDO DE
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www.mercodopúblico.cl.
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