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Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y I.LAMA A I.ICIIACIÓN PÚBIICA 'ARRIENDO DE

CAIIIONETA PARA CENSO 20I7"

DECRETON' 984
chlllón vlclo, 2 1 MAR 20íl

VISIOS:

Los foculiodes que confiere lo Ley N" '18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con iodos sus textos modificotorios.

o) Los Boses Administroiivos y demós onlecedentes eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo Iiciioción público "ARRlEl{DO DE CA /tlOl{EIA CENSO 2017".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 4?9 del811212008 y I ó/02/201 l.
medionie |os cuoles se nombro y delego funciones ol Adm¡n¡strodor Mun¡cipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 799 del 08 de mozo de 201 /. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

DEC REIO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administroiivos y demós
onlecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público
"ARRIENDO DE CAA/IIOilEIA CEÍTSO 4I7"

BASES ADIAINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CAMIONETA CENSO 20I7"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

I.I. OBJEIOS DE I.A ]ICTIACIÓN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, Ilomo o presenlor oferlos
medionte licitoción público poro lo controfoción de "AtRlEl{DO DE CAI/tlOt{EIA CEilSO 2017"

r.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto inlerpreioción de los documenios de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

o) Adiudicolodo: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo
definiiivo.

b) Conltclislo: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Conldo¡: Son iodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbller: Son fodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tue¡ao i/loyor o Co¡o torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45' del Código Civil.l) I'ey de Compros: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Controlos Adminislrotivos de Suminislro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noiurol o juídico, chileno o exironjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrqdo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
l) leglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"2so de

2004, del Minislerio de Hociendo.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrolivos de
Suministro y Presloción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreio N" 250.

coilstDERAf'¡Do:
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'r.3. DATOS 8ÁSTCOS DE r.A r.rCrrACróN

r.4. GASTOS

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

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESIA I.ICITACIóN

Esio licilqción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Admínistrolivos y Anexos de lo L¡citoción.
b) Respuesfos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormenle podrón hocedo occediendo ol
portol Mercodo Público.

l.ó. MoDrflcAcroNES A r.As BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos. hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estqs modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo iromitoción que el Decrelo oprobolorío de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre lotolmenfe komiiodo, 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 oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes estoblec¡do en el siguiente punlo I .7.

ETAPAS Unq {Aperturq de Ofertqs Técnico y Económ¡co en un solo oclo)
MONTO DISPONIEI.E $2.200.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO OTERTA 30 díos

TINANCIAAAIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos nofuroles o jurídicos, chilenos o exlronleros. Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los inc¡sos 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
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuN¡cAcróN coN r.A
iAUNICIPAI.IDAD DURANTE
Er. PROCESO DE UC|IACTON

Exclusivomenle o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE I.AS OTETIAS
TÉcNICAS

Los ofertos lécnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciioción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporle digitol.
Excepcionolmente se podró ulilizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.
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2. CONIENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoio
electrónico o digilol. denho del plczo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Anlecedenies Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo folto de presenloción de
cuolqu¡ero de los onfecedentes y/o formulorios incompleios, seró cond ición suficiente poro no

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuerlos Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publ¡coc¡ón del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Olerlos Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.
El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo q
licitoción en el porlol Mercodo Público.

f echo de Adjudicoción Hoslo 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 dentro de este plozo,
se informoró o trqvés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
confodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.

consideror lo pro esto en el proceso de evoluoción v odiud¡coción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo elopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro iol efecto en los Anexos de los
presenles bqses, los que. porq estos efecfos, se enconhorón disponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoclón, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se deio estoblec¡do que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro eslo licitoción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminisfrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunfos de lo liciloción, con onierioridod o lo presentoc¡ón de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRAT¡VOS OBI.IGAIORIO

Los oferentes deberón presentor, o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos. los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odluntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OEI.IGAIORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo derecepción de los ofertos, segÚn el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del servicio o entregor y los delolles del vehÍculo.

2.3. OfERTA ECOilóritcA opctor{At

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo público, denlro de¡ plozo derecepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aciividodes.

N' Documenlo Se n Formqto
I Formulorio Oferlo Económtcq Libre

se considerorón incruidos en ro oferto.. todos ros cosros y gosros que demonden ro ejecución derconirofo y el fiel cumplimienlo de los obligociones conirocÍuoles.

I.7. CflONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Aclo de Aperluro Eleclrónlco de
los Olerlos Técnicos y
Económicos,
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2.4. SERVTCTOS REQUEXTDOS

Se requiere lo controloción de oniendo de comioneto por 40 díos con los siguienies especificociones:

Vehículo4x 4o4x2
Doble cqbino o Stotion Wogon
Año 2011 en odelonle
Disponibilidod de hororio enire los 

,10.00 o 18.00 horos, conlinuodo.
Disponibilidod poro irobojor desde el dío 0l de febrero, o uno vez enviodo Io orden de compro, previo
coordinoción con el Encorgodo Comunql del CENSO.
Hororios: Prev¡o coordinoción con el equipo de irobojo, sujeto o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e injulificodo seró cousol de uno multo
del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol de lérmino del servicio
uniloterolmenie. con el pogo conespondiente o los díos regislrodos en lo bilócoro.

El servicio se deberó entregor ol dío siguiente de lo odjudicoción y envío de lo orden de compro.

Documenlos o odiunlor:

L¡cencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol díq
Seguro obligolorio ol dío.

Cobe señolor que el conducior debe tener conocimienlos de los sectores de lq comuno, los troslodos
deberón constor en bitócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferente.

3. DE 1A APERTUTA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo ocio, o lrovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir lqs oferlos, bojoró los onlecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de todos los oniecedentes requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferenfes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I.A EVA1UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que consiituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluqción de los ofertos esioró o corgo del Direclor de Plonificoción, o en coso de impedimenlo,
por quienes lo subroguen legolmenle.

Duronle lo elopo de evoluoción. lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedentes que
esiime pertinenies con el objeto de oseguror uno conecio evoluoción de los propuestos y obtener Io
oferlo mós venlojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuql se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

\-.\)--

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecfo de olgún punto en porticulor.

n
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4.3. cRrTEnos y rAcToREs or waluecrór'r

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guienles crilerios y foclores. con sus cofiespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los puniojes
conespondienfes o codq uno de los requerimienfos.

En consecuencio, el punioje loiol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntoles obtenidos
poro codo uno de los cdterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE 1A COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilír un lnforme, en el que se deberó confener un resumen del
proceso de licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esios Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferenies que seon mejor evoluodos, se opl¡corón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempote:

Primer decimol en el punioje finol
Moyor punfoje en precio ofertodo
Moyor punioje en disponibilidod oferlodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Lo Municipolidqd oceptoró lo oferto que hoyo oblen¡do el moyor punloje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción coniemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. fACUI.TAD DE DECI,ARAR DESIERTA I.A I.ICITACIóI{

I

2
3

De ocuerdo o lo esloblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien. cuondo éslos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACU I.TAD DE ¡EADJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiudicor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje oblenido, en Ios siguientes cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odiudicoiorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4o de lo Ley N"

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho cond¡ción.

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

Precio ofertodo
70%

DISPONIBILIDAD Se le osignoron 100 punlos ol proveedor que indique
cloromente lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicqdos en el punfo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe olro hororio.

30%

?"

s§

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Com¡s¡ón Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes. en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Licifoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.



.l''.*-
5.3. TOIMAI.IZACIóN DE I.A CONIRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de comprq o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el controlisfo opio por lo subcontrolqción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relotivo o lo Ley N" 20. i 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconirotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díqs conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo. previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo estoblecido que lo empreso od.iudicodo debe reolizor Io fociuroción, no pudiendo trosposor
d¡cho responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Lo focluro deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon lo díos del servicio.

N E I.ZE R

LANtflCACtON

2.-IIÁMASE o propuesio públic
CA ,llONEIA CENSO 2017'

3.- Los onlecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol
www.mercodopúblico.cl.

ANóTESE, CoMUNíQUESE Y ARcHívESE.
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Municipol. Adquisiciones, Oficino de Porles
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Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo.
Orden de Compro oceplodo.
Bitócoro de los díos irobojodos, visodos por el encorgodo comunol, o qu¡en le subrogue.

DIRECTOT DE

el conlroto, "ARRIENDO DE

I


