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Municipatidad
de Chitlán Viejo üt *

Dir. Administración y Finanzas

ApRUEBA BAsEs y lr.AMA A ucrracróH púsuca "ARRTENDo DE

CAI/IIONEIA"

DEC RETO NO

Chlllón MeJo,

VISTO§:

2769
22 AGl 20i7

Los focullodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constiiucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus lextos modificotorios.

o) Los Boses Adminisiroiivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo D¡rección de Plonificoción poro lo licitoción público "ARRIENDO DE CAI/tlONEIA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 811212008 y 1610212011,
medionle los cuoles se nombro y delego funciones ol Adm¡nistrodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 2óó7 del l0 de ogoslo de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 0l de fecho 31.07.2017 de lq Jefo
Deportomenio Desonollo Produciivo en lo que solicifo qniendo de comioneto poro censo 2017.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Jefo Deportomento Desonollo Produclivo poro el llomodo o licitoción
público "ARRIEI'¡DO DE CAMIONETA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CAMIOT'¡ETA"

I. ASPECIOS GENERA1ES

I.I. OBJETOS DE 1A TICITACIóN
Lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionfe liciloción público poro lo conhotoción de "ARRIENDO DE CAf IONEIA"

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo coneclo inierpreloción de los documenlos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los sigu¡enles lérminos:

o) Adjudlcotodo: Oferenie ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conirolo
definifivo.

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

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

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuerzo rr,loyor o Coso Forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó. de Boses sobre Conirolos Administrotivos de Suminisho y

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

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

supervisor y fiscolizor el conlroio.
i) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004. del Minislerio de Hociendo.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Adminisirolivos de
Suminisiro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:



ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económ¡co en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $850.000.- EXENTO.

PI.AZO ESTIMADO OTERTA 30 díos.

TINANCIAAAIENTO Presupuesto Mun¡cipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o .jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l" y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUfo DE Los PtAzos 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 feslivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuNtcactóN coN rA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
EI. PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenie o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE TAS OTERTAS
IÉCNICAS

Los ofertos fécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporle digilol.
Excepcionolmenle se podró uiilizor el soporte popel en los cqsos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reqlomenlo.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE rA lrCrrACtóN

r.4. GASTOS

Los gosios en que incunon los oferentes con molivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICIIACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsto en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se ¡nierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

r.ó. MoDrflcAcroNEs A r.As BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislroiivos, Boses Técn¡cos y sus Anexos, hosto onles
del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Esios modificociones deberón ser oprobodos
medionie Decreto Alcoldicio que seró sometido o lo mismo fromiioción que el Decreio oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuentre lololmenle komitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ocfividqdes esloblecido en el siguienle punlo 1 .7.
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Los inieresodos en conocer los documenlos señolodos onleriormenle podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.
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2. CONTENIDO DE TA PROPUESIA

Los oferentes deberón presenior sus propueslos o irovés del poriol Mercqdo Público, en formoto
electrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de lqs mismos estoblecido en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedentes Adminislrotivos, de lo Oferlo Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1 , 2.2 y 2.3. Lo follo de presentoción de
cuqlquiero de los ontecedenles ylb formulorios incompletos, seró condición suficienle poro no
consideror lo oroouesto en el oroceso de evoluoc¡ón od fl.1 dicoción sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronle lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, 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 esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esio liciioción, implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Adminislrot¡vos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceploción sin ningún lipo de reservos ní condiciones o todo lo
documenioción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGAfONIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmqdos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERTA TÉCNICA OEI.IGAIONIA

N' Documenlo Según formolo
I Formulorio Oferlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del
confrolo y el fiel cumplimienlo de los obligoc¡ones confroctuoles.

ACTIVIDAD PTAZO

Hoslo el díq 3 contodo desde la fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el porlol Mercodo Público.

Respueslos Hosto el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡toción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío Z conlodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o
licifoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licilqción en el Portol.
En el coso que lo od.iudicocíón no se reolice denlro de este plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portoi.

'/4t

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Lo oferto iécnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indicor los
especificociones del servicio o entregor y Ios detolles del vehículo.

2.3. OTERTA ECOilórltcA OPCtONAt

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

Pregunlos
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2.4. SEnVTCTOS nEQUERTDOS

Se requiere lo controloción de oniendo de comioneto poro el troslodo de personol por 20 díos con los
siguientes especificociones:

Vehículo 4 x 4
Comioneto o Sloiion Wogon
Año 2012 en odelonte
Disponibilidod de hororio entre los 08.30 o 13.30 y de 15.00 o 19.00.
Hororios: Previo coord¡noción con el equipo de lrobojo, suieio o modificoc¡ones con 2 díos de qv¡so
previo por ombos portes, en coso de folto sin el oviso previo e injusfificodo seró cousol de uno multo
del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol de término del servicio
uniloterolmente, con el pogo conespondiente o los díos registrodos en lo biiócorq.
Experiencio comproboble con órdenes de compros de olros municipios o focturos emitidos, eslo no es
excluyente.
El volor debe consideror oniendo, conductor, combusiible y peojes.
Reconido móximo diorio I lOkm.
El conduclor debe conocer el feniiorio urbono y rurol.

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

Documenlos o odiunlor:

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Perm¡so de circuloción ol dío
Seguro obligolorio ol dío.
Emisión de goses si conesponde.
Hojo de vido del conductor.

3. DE TA APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo oclo, o lrovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.!nercgdopublico.cl procederó o qbrir los ofertos. bo.joró los oniecedentes y ormoró el expediente
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constotor lo remisión de lodos los onlecedentes requeridos poro lo
presenloción de los oferlos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técníco del Sislemo de lnformoción, circunstonciq que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los vÍos que informe dicho Servicio. denho de los 24 horos siguienfes ol ciene de Io
recepción de los oferlos. En lol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACION

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

4.r. coi/UsróN EVAT.UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo del Deporlomento Desonollo Productivo, o en
coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenle.
Ademós podró invitor como osesores o ohos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oporles respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedenles que
esiime pertinenies con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesios y obfener lo
oferto mós ventojoso.

s§
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4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóI{

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienie, en virlud de lo cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVA1UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles crilerios y fociores, con sus corespondientes
ponderociones:

cRtfERlo EVATUACION PON DEIACION
PRECIO Menor precio ofertodo x ]00

Precio ofertodo
70%

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

30%

Los ofertos deberón contener lodo lo informoción solicitodo, de formo que permiio osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimienios.

En consecuencio, el punioje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes oblenidos
poro codo uno de Ios criterios de evoluoción.

4.4. tNfORfltE DE tA COMtStóil EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme. en el que se deberó conlener un resumen del
proceso de liciioción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon obienido los respeclivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempote:

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

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecfuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus port¡c¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respecfivos proponenles, en lo oportunidod esioblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción conlemplodos en los presenies Boses, od.iudicondo lo propuesio medionie resolución
f undodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. TACU1IAD DE DECTARAR DESIENTA tA TICIIACIóN

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

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obfenido, en los siguienles cosos:

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

I
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c) Si el odjudicolorio es inhábil poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4" de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documenios que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. fOrnAr.rzAcróil DE r.A coNIRATACTóN

Lo confrotoción se formolizoró medionle lo oceploción de lo orden de compro. El oferente lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o irovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el controtisto opio por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.1 23 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforrne por porte del lTC.
Se dejo esfoblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conirofo
Orden de Compro oceplodo.
Bilócoro de los díos kobojodos, visodos por el encorgo

Lo focturo deberó ser ¡ngresodo en oficino de portes u tclo.

P

I EFA D O PRODUCTIVO
E

CAMION ETA"

www.mercodopúblico.cl.

HEN RIQUEZ HE EZ
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2.-ltÁfiAsE o propuesto público el confroto, "ARR|ENDO DE

3.- Los ontecedenles se enconlrorón disponibles en el portol

ANóIESE, CO,IAUNíQuEsE Y ARcHívESE.
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Vez se cumplon los 30 díos del

ARIO MUNICI
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