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APRUEBA BASES Y TTAIAA A I,ICIIACIóN PÚBTICA "MANTENCION
CAAAION ETA"

DECRETO-N'

Chillón Vieio,

VISTOS:

11 SFP7017

Los focullodes que confiere lo Ley N"
Constilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lextos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

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

reglomento oprobodo por Decreto N" 250.

CONSIDERAN DO:

o) Los Boses Adminislrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por el Encorgodo de Vehículos Municipoles poro lo liciioción público "i/tAt{TENCION CAMIONEIA".

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 811212008 y
161021201l, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Adminisirodor Municipol.

c) El Decreio Alcqldicio N" 2723 del 18.08.2017, el cuol opruebo los
subrogoncios oulomóticos.

d) Lo orden de pedido N' 3ó de fecho 06.09.2017 del Encorgodo
de Vehículos Municipoles.

DECRETO:

I.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por el Encorgodo de Vehículos Municipoles poro el llomodo o licifoción
público "MANTENCION CAI/tlON EIA"

BASES ADMII{ISTRATIVAS
"füANTEN CION CAMIO N EIA"

I. ASPECTOS GENETAI.E§

r.r. oBJEros DE 1A r.rcllAcróN
Lo llusire Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonie Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionte liciloción público poro lo controioción de "MANTENCION CAf lOl{EIA".

r.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto inierpreloción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienles términos:

o) Adjudicotodo: Oferenle ol cuol le ho sido ocepiodo su oferlo, poro lo suscripción del controlo
definilivo.

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

c) Díos Conidos: Son iodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo
conelolivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesfivos.
e) f uerzo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conlroios Adm¡n¡sirotivos de Suministro y

Presioción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Penono noturol o jurídico, chileno o exlronjero, 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 conlroio.
j) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N"250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE 1A r.tCtTACtóN

r.4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presenie liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA IICITACIóN

Esto licitoción se rige por lo previsio en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documentos que
o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrqtivos y Anexos de lq Licitoción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDrHcAcroNEs A tAs BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses fécnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presenior ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró sometido q lo mismo iromitoción que el Decreto oprobotorio
de los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lololmenie lromiiodo, seró publicodo en el poriol
Mercodo Público.
En el Decrelo modificoforio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguiente punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONIO RETERENCIAI. $1.ó8ó.000.- l.V.A. incluido

PI.AZO ESTIMADO 30 díos.

FINANCIAMIENTO Presupueslo Municipol

PARTICIPANTES Personos noluroles o juídicos, chilenos o extronjeros, 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.

COMPUTO DE IOS PI.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 enlenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMuilrcAcróN coil
MUNICIPA1IDAD DURAI{IE
ProcEso DE UctTAcloN

tA
Et

PUBI.ICIDAD
TÉCNICAS

DE I.AS OTERIAS Los oferlos lécnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de esto liciloción
en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digilol.
Excepc¡onolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomenfe permifidos por eslos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

v

Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.
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I.7, CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I,A PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aciividodes.

Los oferlos deberón presentorse en los formuloríos definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondq, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orch¡vos odicionoles.

Se dejo esloblec¡do que lo solo circunsloncio de presenfor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técn¡cos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridqd o lo presentoción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y ocepfoción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documentoción ref erido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo eleclrónico o digilol,
denfro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBI.IGAIORIO

Lo oferlo iécnico del oferente debe ser íngresodo ol portol Mercodo Públíco, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

2.3. OfERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aciividodes.

Documenlo §egún tormolo
I Formulorio

Económico
Oferto El proveedor deberó ingresor colizoción con los costos en los

que se incunirón (revisión, mono de obro, repuesfos, eic.).

Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gosios que demonden lo ejecución del
conholo y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

ACTIVIDAD PTAZO

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

Respueslos Hoslo el dío 4 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.
Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosio el dío 90 contodo 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 trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licifoción
en el Portol.

Lo propueslo se compone de los Antecedenles Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de Io Oferlo
Económico, según se delollo en los siguienfes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de presentoción de cuqlquierq
de los qntecedenies v/o formulorios incomplelos, seró condición suficienie poro no consíderor lo
propueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin periuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción.

Recepción de Olerlos
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2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se solicito revisión y/o combio s¡ conesponde de lurlco en comioneto Hyundoi Sqnlo Fe oño 2014
ploco polenfe GLVL-18.
El lurbo presento zumbido y perdido de potencio.

2.5 VISIIA A TERRENO OBI.IGATORIA

Poro verificor los follos que presento el vehículo y el presupuesfo de los proveedores se ojusie o ellos, se
procederó o reolizor visito o leneno obligotorio de ocuerdo o lo fecho y horo que se indicoró en lo
ficho de liciioción, poro Io cuol se levontoró oclo de visilo firmodo por todos los osislenles y el
Encorgodo de vehículos, o quien le subrogue legolmenle en coso que no se encuentre presente.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo ocio, o lrovés del Portol poro cuyo efecfo un operodor o supervisor del portol
ylwt!¡nercSdapqbllqA.el procederó o obrir los ofertos, bojoró los oniecedenles y ormoró el
expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.
Primeromenle se procederó o conslolor lo remisión de lodos los onlecedenies requeridos poro lo
presentoción de los ofertqs.
Cuondo hoyo indisponibilidod fécnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros. medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horqs siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso. los oferentes ofeciodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
coniodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus

ofertos f uero del Sistemo de lnformoción.

4. DE r.A EVAT.UACTóil

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

4.r. coMtstóN EvAt UADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo el Encorgodo de Vehículos Municipoles. o en coso de
impedimento, por quien lo subrogue legolmente.

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

Duronle lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenles que
estime perlinentes con el objelo de oseguror uno coreclo evoluoc¡ón de los propuestos y oblener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVA1UACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo q los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y fACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡guientes criierios y foctores, con sus corespondienles
ponderociones:

CRITERIO PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio oferlqdo
30%

PRESENCIA

ZONAL
Se le osignoró 100 punlos ol proveedor de Chillon vielo, 75
Punlos ol proveedor cercono o Chillon viejo (móx. 25 km.), 0
punlos ol proveedor que indique olro zono, o no ocredite.
Se deberó ocrediior odjuntondo potenle municipol, en
coso controrio no se osignoró puntoie.

30%

3. DE I.A APEITURA DE IAS OTENIAS.

EVAT UACTON
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Menor plozo ofertodo x 100
Plozo ofertodo

El proveedor deberó indicor el plozo en díos corridos
contodos desde que el municipio ingrese el vehículo ol
toller hosto que llegue nuevomenie ol edificio municipol.

40%

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los
puniojes conespondienles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje tolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE IA COMISIóN EVAI.UADORA

En coso de producirse empoles entre los oferentes que seqn mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienies reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntole finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en presencio zonol ofertodo.
Moyor puntole en plozo de entrego ofedodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecluodo 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 fodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obienido los respectivos proponentes, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciioción
de esios Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

5.I. TACUITAD DE DECI.ARAR DESIERTA TA I.ICIIACIóil

De ocuerdo o lo esloblecido en el orticulo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éslos no resullen convenienies o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.TAD DE NEADJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciioción ol oferenie que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los sigu¡enles cosos:

o) Si el odjudicotorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorío se des¡sle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los iérminos del qrtículo 4o de lo Ley

N' 19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORi'tAI.IZACIóN DE 1A CONIRAIACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró medionie lo oceptoción de lo orden de compro. El olerente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PLAZO DE
ENTREGA

l.
2.
J.
4.

Lo Comisión Evoluodoro deberá emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licifoción, con todos sus porl¡cipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioje
que hoyon oblenido los respectivos proponenies, en lo oporlunidqd esloblecido en el Cronogromo de
Liciloción de estos Boses.

Lo Municipolidod oceploró lo oferlo que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoc¡ón contemplodos en los presenies Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.
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s.r. suacoNrrarncró¡r

Si el controlisto oplo por lo subcontrqtoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle
relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el frobojo en Régimen de Subconlroloción.

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 odjudicodo debe reolizor lo fqcturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focluro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroio
Orden de Compro oceptodo.
lnforme técnico detollondo los posibles cousos de lo follo.

IL

JOSE
E NCARGA DE VEHICUI.OS MUNICIPATES

2.-ttÁmASE o propuesto público el controlo, "MANIENCION
CAMION ETA".

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

A¡lóIEsE, coMUNíoUEsE Y AncHívEsE.
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