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APRUEBA BASES Y I.I.AMA A I.ICITACIÓN PÚBIICA "ARRIENDO DE

MAQUINA EXCAVADORA"

DECRETO N"

Chlllón Mejo,

VISTOS:

77 FEB 7ú17

CONSIDERANDO:

por lo Dirección
EXCAVADORA".

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos
Desorrollo Comunitorio poro lo licifoción público "ARRIENDO DE MAQUINA

b) Decrelos olcoldicios No 2030 y No 499 del 8/1212008 y
1610212011, medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 217 del 20 de enero de 2017. el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomóiicos.

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunilorio poro el llomodo o licifoción
público "ARRIENDO DE MAQUINA EXCAVADORA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE MAQUINA EXCAVADORA"

'r.r. oBJErOs DE rA UCTTACTÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle licitoción público poro lo coniroioción de "ARRIENDO DE i AQUINA EXCAVADORA"

r.2. DEflNTCTONES
Poro lo correcto inlerpreioción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolorio: Oferente ol cuql le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo suscripción del
conirolo definilivo.

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

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
correlolivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y feslivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso torluilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Ari. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro preseniondo uno

oferto.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurÍdico. chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,

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

conlrolor, supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley Nol9.88ó, conienido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.

!t)/^

Los f ocullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con fodos sus iextos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislroiivos de
Suministro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su
reglomenfo Decreto No 250.

I. ASPECTOS GENERATES
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1.3. DATOS BÁSICOS DE TA I.ICITACIÓN

I.4. GASTOS

Los gostos en que incurron los oferenles con moiivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA I.ICITACIÓN

Esto liciloción se rige por lo previslo en Io Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos
que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo
ormónico:

o) Boses Adminisiroiivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenfos señolodos onieriormenle podrón hocerlo occediendo
ol portol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A I.AS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo
ontes del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser
oprobodos medionle Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoción que el
Decreto oprobolorio de los presentes boses. y uno vez que se encuenire lololmenle homilodo,
seró publicodo en el portol Mercodo Público.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
inieresodos puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efecios se
reformuloró el cronogromo de oclividodes esloblecido en el siguienfe punlo 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos fécnico y Económico en un solo ocio)
MONTO DISPONIBI,E $4.254.250.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos
FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol
PARTICIPANf ES Personos noturoles o juídicos, chilenos o exironjeros, Unión Temporol

de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos I " y ó" del orlículo 4" de lo Ley de
Compros.

cÓMPUro DE r.os Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo. domingo o fesiivos, se
enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol
COMUNICACIÓN CON TA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
EI. PROCESO DE

TICITACION

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE

OFERÍAS TÉCNICAS
Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el
porlol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenle permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomenlo.
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1.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIDADES
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ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hoslo el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

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

Recepción de Olerlos Hosio el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoclón del llomodo o
liciloción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de este
plozo, se informoró o lrovés dei Poriol los rozones de ello y el
nuevo plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del
dío i20 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el Poriol.

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

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

Lo propuesio se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo
Of erio Económico, según se detollo en los siguienles punlos 2.1 , 2.2 y 2.3.

n de cuol uiero de los ontecedenles o f ormulorios incom le
condición suficiente ooro no consideror lo propuesto en el Droceso de evolu oción v odiudicoción.
sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor
su informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se de.lo estoblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esto liciloción,
implico que el respectivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos,
oclorociones y respuestos 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 resevos ni condiciones
o fodo lo documenloción referido.

2. I. ANIECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferenles deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o
digiiol, denko del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos. de ocuerdo o los

orchivos odjuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA

Lo oferlo lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferfos, según el Cronogromo de Actividodes, en lo que debe indicor los

especif icociones lécnicos de lo solicilodo en el punio 2.4.

\",-

Aclo de Aperluro Eleclrónico
de los Oferlos Técnicos y
Económicos.



-*- ü
*Municipatidad

de Chiltán Vielo Oir. Administración y Finanzas

2.3 OTERTA ECONÓMICA

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

Documenlo Según tormolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

Se considerorón ¡nclu¡dos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo ejecuclón del
controlo y el fiel cumplimiento de los obligociones conirociuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere orriendo de móquino excovodoro por 55 horos poro lo limpiezo de pozos, de ocuerdo
o los requerimienlos od.juntos.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en un solo octo, o lrovés del Porlol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del
porlol www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos. bo.ioró los ontecedentes y ormoró el
expediente de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión
evoluodoro.
Primeromenie se procederó o consioior lo remisión de lodos los oniecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.
Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de Informoción, circunsioncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionle el correspondienie certificodo. el cuol deberó
ser solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguienles ol ciene de
lo recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus

of ertos f uero del Sisiemo de lnformoción.

4. DE tA EVAI.UACIÓN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenies que constituyen lo oferlo de los proveedores de
ocuerdo o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.r. coMrsrÓN EvATUADoRA

Lo evoluoción de los oferios esloró o corgo del Direcior Desorrollo Comunilorio, o en coso de
impedimenlo. por quienes lo subroguen legolmente.
Ademós podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efecluor oporles respecto de olgún punlo en porliculor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes
que eslime pertinenies con el objelo de oseguror uno correcto evoluoción de los propueslos y
obtener lo of erto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción confemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo
codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virtud de lo cuol se le
osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.
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Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foctores. con sus correspondientes
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION
PRECIO Menor precio ofertodo x I 00

Precio ofertodo
70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punios ol proveedor que indique
cloromente 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%

Los oferios deberón contener lodo lo informoción soliciiodo, de formo que permllo oslgnor los
puntojes correspondienles o codo uno de los requerim¡entos.
En consecuencio, el punioje tolol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puniojes
obtenidos poro codo uno de los criferios de evoluoción.

4.4. INFORME DE I.A COM§IÓN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el
punloje que hoyon obienido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el
Cronogromo de Licitoción de esfos Boses.

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

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en Precio ofertodo.
Moyor punloje en Disponibilidod.

5. DE I.A ADJUDICACIÓN

Uno vez efecluodo 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 iodos sus poriiciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que
hoyon oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Liciioción de esios Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punioje de ocuerdo con los
criierios de evoluoción conlemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesfo medionte
resolución fundodo en lo que se especificorón los oludídos criterios.

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró
decloror desierto lo licitoción cuondo no se presenlon oferfos, o bien, cuondo éslos no resullen
convenienles o los intereses de lo Municipolidod.

5.2. FACUI,IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punioje obienido, en los sigu¡enies cosos:

o) 5i el odjudicotorío no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicoiorio se desiste de su of erto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro conlrolor con el Estodo en los términos del orlÍculo 4o de lo

Ley N' 19.88ó o no proporciono los documentos que Ie seon requeridos poro verificor dicho
condición.
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4.3. CRITERIOS Y IACTORES DE EVALUACIÓN

5.I. FACUTTAD OE DECI.ARAR DESIERTA I.A I.ICITACIÓN

PONDERACION
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5.3. IORMATIZACIÓN DE TA CONTRATACIÓN

Lo confroloción se formolizoró medionle lo ocepioción de lq orden de compro. El oferenle
fendró un plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol
www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrotislo oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
reloiivo o lo Ley N" 20.123y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroioción.

ó. 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 lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Orden de Compro ocepto
RBol 0a

O
L.\s'

!-

D
I

AI.DER
IRECTORA DE D RROTI.O COMUNITARIO

E o propueslo público el coniroto, "ARRIENDO DE

3.- Los onlecedenles se enconlrorón disponibles en el poriol

ANÓTESE, COMUNíQUE§E Y A

MAQUINA EXCAVADORA".

www.mercodopúblico.cl.
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U VAI.DES
ADMINSITRAD MUNICIPAI.
POR ORDEN R. AI.CATDE

HENRIQ
SECR MUNICIPAI

D IB Municipol, Adquisiciones. Oficino de Porles.

Municipatidad
de Chittán Vieio Dir. Administreción y Finanzas

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
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