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APRUEBA BASES Y I.I.AIAA A 1ICITACIóN PÚBUCA "ARRIE¡{DO DE

CAi'IIONEIA PTOGTAA/tA HABIIABII.IDAD"

1089
29 MAR 20t7

DTCREfO N"

Chlllón Vlejo,

vtslos:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Munic¡polidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlroios Administrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publ¡codo en el diorío Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decrelo N" 250.

COI,ISIDERANDO:

o) Los Boses Adminisirotivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciloción público "ARRIENDO DE CAI/i|ONEÍA PfOGRAi/tA
HABITABIIIDAD".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del811212008 y 1610212011 ,

medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 299 del 08 de mozo de 201 7, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomólicos.

DECRETO:

l.-APnUÉBESE los siguienles Boses Adminislrolivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o liciloción público
"ARRIEl{DO DE CAA/tIOI{EIA PIOGRAAAA HABITABIlIDAD"

BA§ES ADTAI ¡¡ISINATIVAS
"ARTIEI{DO DE CAilIONEIA PROGRAMA HABITABITIDAD"

I. ASPECÍOS GENERAI.ES

r.r. oBJETOS DE r.A r.rcrrAcróN
Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en qdelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
mediqnie licitoción público poro lo coniroloción de "ARRIENDO DE CA 

^IO¡IEIA 
PROGRAIIA

HABITABII.IDAD"

1.2. DEftNtctot{Es
Poro lo conecto inlerpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienies lérminos:

o) Adiudholotlo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo
definitivo.

b) Conlrollslo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Munícipolidod, en v¡rlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

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

d) Díos Hóblles: son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuerzo Moyor o Coso torlullo: De qcuerdo con lo dispuesio en el Art. 45. del Código Civil.
D Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminislrotivos dé Suminisho y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.h) Provcedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el controto.j) leglomenlo: El Reglomento de lo ley N"l9.ggó, conlenido en el Decreto supremo N.250 de
2004, del Minisierio de Hociendo.
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1.3. DATOS BÁSICOS DE tA UCrrACróN

I.4. GASIOS

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

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA I.ICIIACIóN

Eslo licitoción se rige por lo prevíslo en lo 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:

Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.6. MODtfrcAcroNEs A lAS BASES

Lo Municipolidod podró modif¡cor los Boses Administrotivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto onies
del vencimienlo del plozo poro presentor ofertos. Esfos modificqciones deberón ser oprobodos
medionte Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitoción que el Decreio oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre tofolmente hqmilodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles mod¡ficociones, poro cuyos efeclos se reformulqró el
cronogromo de ocfividodes estoblecido en el siguiente punto '1.2.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONIO DISPONIBI.E $720.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTIMADO 30 díos conidos.

f INANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos 1"y ó" del ortÍculo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUro DE ros PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN rA
iAUNICIPATIDAD DURANTE

ET PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERIAS
IÉCNICAS

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operluro de esto licifoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMEI{IOS Soporle digiiol.
Excepcionolmenie se podró ulilizor el soporte popel en los cosos
expresomenfe permifidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomenlo.

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo L¡c¡loc¡ón.
b) Respuesios o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido soliciiodos por lo Municipolidod.

I
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I.7. CNONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Público, en formoto
electrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrot¡vos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folio de presenloc¡ón de
cuolquiero de los ontecedentes y/o fomulorios incompletos, seró conelie ió¡ slfie !e¡1e -Bqrq ¡e
consideror lo proouesto en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo etopo de evoluoción

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se enconirorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocedo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenfor uno propuesio poro esio licitoción, implico
que el respectivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunfos de lo liciloción, con onler¡oridod o lo presenfoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reseryos ni condiciones o fodo lo
documentoción referido.

2.I. ANIECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o irovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenios firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTETIA IÉCI{ICA OBlIGATORIA

Lo oferto técnico del oferenle debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denho del plozo de
recepción de los oferlos, segÚn el Cronogromo de Acfividodes, en el que deberó indicor lqs
especificociones del servicio o enlregor y los delolles del vehículo.

2.3. OTETTA ECOIómlcA OPC|ONA|

Lo oferio económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo público, denko del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Según tormolo
l Libre

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosio el dío 3 conlodo 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 Hosfo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomqdo o
licitoción en el porlol Mercqdo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Porlol.
En el coso que lo od.¡ud¡coción no se reolice deniro de este plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
coniodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

Documenlo
Formulorio Oferlo Económico
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Se cons¡derorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gosios que demonden lo ejecución del
conAoto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVtCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo controloción de oniendo de comioneto por ió díos con los siguienles especif icociones:

Documenlos o odiunlo¡:

Cobe señolor que el conductor debe tener conocimienfos de los sectores de lo comuno, los troslodos
deberón constor en bilócoro lq cuol deberó ser proporcionodo por el oferenie.

3. DE I.A APERTURA DE IAS Of ETTAS.

Lo operturo electrónico de los oferlos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo octo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
v$ury.mel9q_deplblaa-cl procederó o obrir los ofertos. bojoró los oniecedenles y ormoró el expedienie
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod iécnico del Sistemo de informoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE I.A EVAI.UACIóN

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lq Direcioro Desonollo Comuniiorio, y el Encorgodo y/o
Coordinodor del Progromo Hobitobilidod, o en coso de impedimenlo. por quienes lo subroguen
legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respeclo de olgún punfo en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos onlecedenles que
esiime pertinentes con el objeio de oseguror uno conecto evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferto mós venfojoso.

Vehículo 4x4o 4x2
Doble cobino o Siotion Wogon
Año 201 1 en odelonte
Dispon¡bilidod de hororio enlre los 09.00 o 13.00 horos y desde los 15.00 o '19.00 horos.
Disponibilidod poro hoboior desde enviodo y oceptodo lo orden de compro. previo coordinoción con
el Equipo de Hobitobilidod.
Hororios: Previo coordinoc¡ón con el equipo de lrobojo, suieto o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos porles, en coso de folto sin el oviso previo e iniustificodo seró cousol de uno mullo
del 5% por dío no trobojodo. y en coso de reincidencio seró cousol de iérmino del servicio
uniloterolmente, con el pogo conespondiente o los díos registrodos en lo bitócoro.

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

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que consliiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.1. coi,UsróN EvAtuADorA
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El proceso de evoluoción contemplo 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 conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CnllEilOS y ÍACTORES DE EVAT.UACTóN

Lo Evoluoción se reolizoró de qcuerdo o los sigu¡enles criterios y foctores, con sus corespondienles
ponderociones:

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO 70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromenle lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punlo 2.4 "Sewicios Requeridos".
Se le osignorá 0 punfos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe olro hororio.

30%

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

¿I.4. IiITORME DE I.A COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de licitoción, con lodos sus porticiponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el punfoje
que hoyon obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Licitoción de eslos Boses.

En coso de producirse empotes enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

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

5. DE 1A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con lodos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obienido los respectivos proponenles, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECLANAR DESIERTA 1A TICIIACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo licifoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienies o
los inlereses de Io Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

I

2
a

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo lic¡toc¡ón ol oferenfe que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloje obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisie de su oferto.

Los oferlos deberón contener todo lo informoción soliciiodo, de formo que perm¡lo osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

Menor precio ofertodo x 100
Precio ofertodo
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c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro controlor con el Estodo en los }érminos del ortículo 4" de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro veriñcor dicho condición.

5.3. TORMAUZACTóil DE tA COilrrArACtóN

Lo contrqtoción se formolizoró medionie lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hábiles poro oceplor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONITAIACIóN

Si el conholisio opfo por lo subconirotoción, ombos deberón cumplir con lo normo'tivo vigenle
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

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 porte del lTC.
Se dejo esloblecido que lo empreso odiud¡codo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un lercero.

Porq dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceptodo.
Bitócoro de los díos lrobojodos, visodos porel encorgodo comunol, o quien le subrogue.

Lo focturo deberó ser ¡ngresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los 30 díos del servicio.
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CAMIONETA PROGNAMA HABITABII.IDAD"

www.mercodo úblico.cl.

DIRECIO DESARRO o COMU NITANIO

2.-lUf/iA§E o propuesto público el controto, 'AtRlEl{DO DE

3.- Los oniecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol

AilóIESE, COAIIUf{íaUEsE Y ARcHívEsE.

U I.IS ES VATDES
N MUNICIPAI.ADMIN

POR ORDEN
HU HENRIQUEZ HE uEz

RETARIOs t

UAV
DISTRI

IP

N

torio Municipol, Adquisiciones, Oficino de Portes

I. SR. AI.CAI.DE

f

)

lill


