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Chlllón v¡eJo,
1 4 tEB 2019

VISTOS:

Orgón¡co Constitucionol
modificolorios.

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95,

de Municipolidodes refundido con lodos sus texlos

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos

Adminiskolivos de Suminislro y Presioc¡ón de Servicios. publicodo en el d¡orio Of¡ciol del

30 de julio de 2003 y su reglomenlo Decrelo No 250.
CONSIDERANDO:

o) Los Boses Adm¡nistrolivos y demÓs ontecedentes

eloborodos por el Encorgodo de Adquis¡ciones .DAEM poro lo licitoción pÚblico

dENOMINOdO "SUMINISTRO DE MANTENCION DE VEHICUTOS DAE'IA"

b) Decreto Alcoldicio N'42ó5 del 2611212018 el cvol
opruebo presupuesto 2019 poro el Deporlomenlo de Educoción Municipol'

c) El certificodo de disponibilidod presupuestorio del

DAEM con fecho del \1lo2l2ol9.
d) Lo orden de pedido Noó2 del '15/0] /2019 emitido

por el Encorgodo de Montención del DAEM sol¡citondo el suminislro de moniención de

vehículos.

e) Lo necesidod de montener un servicio de

moniención de vehículos en formo permonente poro el óreo de educoción'

f) El Decreto Alcoldicio N" 72 del 4lOl l2O19 el cvol
opruebo los subrogoncios outomóiicos.

DECREIO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Adminislrotivos y

demós on.tecedentes eloborodos por el Encorgodo de Adquisiciones DAEM poro el

ilomodo o ticiloción Público "SUMINISTRO DE MANTENCIóN DE VEHíCUtOS DAEM"
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I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN

Lo llusfre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonte Municipolidod. llomo o presenlor
oferlos medionle liciloción públ¡co poro lo controtoción del suministro de monlención
de vehículos poro el Deporlomenlo de Educoción de la Comuno de Chillón Viejo.

1.2. DEHNTCTONES
Poro lo corecio inlerpreloción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el
significodo o definición de los siguienles lérminos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido ocepiodo su oferto, poro lo
suscripción del controlo definilivo.

b) Conlrolisto: Proveedor que suminislro b¡enes o servicios o lo Municipolidod, en
virlud de lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corridos: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en
formo correlotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepio los sóbodos, domingos y

feslivos.
e) Fuerzo Moyor o Coso tortuilo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Arf. 45' del

Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrol¡vos de

Sum¡nistro y Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro

presenlondo uno oferio.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o exfronjero, o ogrupoción de los

mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Iécnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por El Deportomento

de Educoción poro controlor, supervisor y fiscol¡zor el conlroto.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley Nol9.88ó, conlenido en el Decre'to

Supremo N'250 de 2004, del Minislerio de Hociendo.

,I.3 
DATOS BÁSICOS DE I.A TICITACIóN

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

MONTO DISPONIBTE $10.000.000.- LV.A. incluido, monto eslimodo por oño

PTAZO CONIRATO 24 meses

FINANCIAMIENTO DAEM

PARTICIPANIES Personos noturoles o jurÍdicos, chilenos o exkonjeros, Unión
Temporol de Proveedores, que no registren olguno de los

inhobilidodes esf oblecidos en los incisos l' y óo del oriículo
4' de lo Ley de Compros.

CóMPUTO DE TOS PTAZOS

IDIOMA Espoñol

coi uNrcAcróN coN rA
MUNICIPAIIDAD DURANIE

Exclusivomenle
www.mercodo

trovés del porlolo
ublico.cl.

BASES ADMINISIRATIVAS
"SUMINISIRO DE MANIENCIóN DE VEHíCUTOS DAEM"

Todos los plozos son de díos corridos, solvo en oquellos cosos
en que expresomenle se ¡ndique que los plozos son de dÍos
hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, se enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil
siguienle.



ET PROCESO
UC|IACtON

DE

PUBI.ICIDAD DE

OTERIAS IÉCNICAS
tAs Los oferlos técnicos de los proveedores serón de pÚblico

conoc¡m¡enlo uno vez reolizodo lo operluro de eslo
lici'loción en el orlol.

SOPORTE DE DOCUMENIOS Soporle digitol.Excepcionolmenie se podrÓ ulilizor el
soporle popel en los cosos expresomenie permilidos por
estos Boses o or lo Le de Com o5 su Re lomenlo

>{ut-w,
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r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presente licitoción serÓn de
su exclusivo corgo, sin derecho o ningÚn lipo de reembolso por porte de lo
Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESIA TICIIACIóN

Eslo liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los

documenlos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se

interprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisholivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Decloroción jurodo de inhobilidod.
c) Formulorio identificoción del oferenle.
d) Formulor¡o oferlo económico.
e) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
f) Oferlo y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo

Municipolidod.

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

I.6. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Municlpolidod podró modificor los Boses Adminislrotivos, Boses Técnicos y sus

Anexos, hosto onles del vencimiento del plozo poro presentor oferlos. Eslos

modificociones deberón ser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró

someiido o lo mismo iromitoción que el Decreto oprobolorio de los presentes boses, y

uno vez que se encuentre totolmente komitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreio modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los

proveedores ¡nteresodos puedon conocer y odecuor su oferfo o toles modificociones,
poro cuyos efecios se reformuloró el cronogromo de octividodes estoblecido en el

siguiente punlo I .7.

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

ACTIVIDAD PLAZO

Preguntos
Hos'to el dío 5 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

Respueslos
Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el rtol Mercodo Público

Recepción de Oferlos
Hoslo el dío l0 conlodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o liciloción en el rtol Mercodo Público.

Aclo de Aperfuro
Eleclrónico de los Oferlos
Técnicos y Económicos.

El dío l0 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo PÚbl¡co.

fecho de Adjudicoción
Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licifoción en el Portol
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En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de
este plozo, se informoró o lrovés del Poriol los rozones de
ello y el nuevo plozo de od.judicoción, el que no podró
exceder del dío 1 20 contodo desde lo fecho de
publ¡coción del llomodo o licitoción en el Portol.

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenies deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo PÚblico,
en formoio elecirónico o d¡gitol, dentro del plozo de recepción de los mismos
esloblecido en el Cronogromo de Aclividqdes.

Lo propuesio se compone de los Anlecedentes Adminisfrotivos, de lo Oferto Técnico y

de lo Oferto Económico, según se detollo en los siguientes puntos 2.1, 2.2y 2.3. Lo lollo
o ión de cuol ulofios incom leto

ton ienle en el eso de evol
odiudlcoción. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo duronle lo efopo de
evoluoción.
Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro iol efeclo en los

Anexos de los presenles boses, los que, poro estos efectos, se enconlrorón disponibles
en formo'lo Word o Excel, según correspondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso
que el oferente quiero complementor su informoción, podró hocerlo en orchivos
odicionoles.

2.I. OTERTA ADMINISTRATIVA

Los oferenles deberón presenlor, o lrovés del portol Mercodo Públ¡co, en formofo
electrónico o digilol, deniro del plozo de recepción de los ofertos. los documenlos
firmodos, de ocuerdo con los orchivos odjunios.
Ademós de los documentos precedentes, los oferenies que seon personos jurídicos,
deberón ocompoñor uno copio esconeodo de su escriluro de constilución y en lo que
consten los poderes del represenlonle. No obslonte, los oferenies que se encuenlren
inscritos en el Registro Elecfrónico Oficiol de Proveedores del Esfodo
(www.chileproveedores.cl), no deberón ocompoñor estos documenfos si ellos u otros
similores se encuenlron disponibles en dicho Regislro o lo fecho de operturo de los

oferlos.

2.2. OTERTA TÉCNICA

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

2.3. OFERTA ECONóMICA

Lo oferio económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico.
dentro del plozo de recepción de los oferlos. según el Cronogromo de Aclividodes.

Según Formolo
I Formulorio Oferlo Económico compleio, con el

detolle en volor nelo y unilor¡o

Documento Según Formoto
I Polente Municipol Vigente Adiuntor copio obligo'toriomente
2 Goronlío por seriedod de lo oferto Fotocopio obligotorio

v
:

Se deio esloblecido que lo solo circunsloncio de presenlor uno propueslo poro esto
liciioción, implico que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administroiivos
y Técnicos, oclorociones y respueslos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod
o lo presenloción de su oferto y que mon¡f¡eslo su conformidod y oceploción sin ningÚn
lipo de reservos ni condiciones o lodo lo documenloción referido.

Documenlo
Anexo oferlo económico
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se considerorón incluidos en lo oferto todos los cosfos y gosfos que demonden lo
ejecución del controto y el fiel cumplimienlo de los obligociones conlrocluoles.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS

Los requerimientos de poro el presenle suminislro de montención de vehículos se encuentron
delollodo en el onexo n" 3 Formulorio oferlo Económico y oborcon los siguienfes ITEM:

o
b

d

Montención Per¡ódico.
Neumólicos.
Boteríos y luces.
Frenos.
Aire ocondic¡onodo.
L¡mpiezo.
Seguridod.
Reporociones.
Servicio de Grúo.

e)
f)

s)
h)
i)

**Es imprescindible conlor con lodos los servicios solicitodos, de lo conlrorio lo oferto seró

considerodo como inodmisible.

3. DE TA APERTURA DE TAS OFERTAS.

Lo operluro electrónico de los ofertos. se efecluoró el dío señolodo en el cronogromo de
oclividodes, en solo un octo, o frovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del
portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los onlecedenles y ormoró
el expedienie de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o Io comisión
evoluodoro.

Primeromente, se procederó o consfotor lo remisión de todos los ontecedentes requeridos poro
lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico de Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó
ser rolificodo por lo Dirección de Compro, medionle el correspondienle cerlificodo, el cuol
deberó ser solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro los 24 horos siguienles ol
cierre de lo recepción de los oferlos. En tol coso, los oferenfes ofecfodos tendrón un plozo de 2
díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del ceriificodo de indisponibilidod, poro lo
presentoción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

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 EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de uno Comisión Evoluodoro. que estoró
integrodo por 3 funcionorios del Deporlomento de Educoción de lo Comuno de Chillón
Viejo.

Ademós, se podró ¡nvilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que
puedon efecluor oportes respeclo de olgún punto en poriiculor.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos iécnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en
virtud de lo cuol se le osignoró el punto.ie que correspondo de ocuerdo con los criterios
de evoluoción.
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4.3. CRIfERIOS Y TACTORES DE EVAI,UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo con los s¡guienies crilerios y fociores, con sus

corespondlentes ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permito

osignor los puntojes correspondientes o codo uno de los requerimienlos'

En consecuencio, el punloje tofol de codo oferfo corresponderó o lo sumo de los

puntojes oblenldos poro codo uno de los crilerios de evoluoción'

'I . Primer decimol en el puntoje finol
2. Moyor punloje en precio ofertodo
3. Moyor puntoie en Servicio Diognosfico'
4. Moyor punto.ie en Toller esloblecido.
5. Moyor puntoje en Servicio GrÚo.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó em¡lir un lnforme, en el que se deberó conlener un

resumen del proceso de liciloción, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones

reolizodos. indicondo el puntoje que hoyon obtenido los respeclivos proponenles, en

lo opoftunidod estoblecido en el cronogromo de Liciloción de estos Boses.

En coso de produc¡rse empotes enlre los oferentes que seon meior evoluodos, se

oplicorón en formo progresivo los siguientes reglos de desempote:

Ponderoc¡onesCriler¡os de Evoluoción

4s%

Preclo oferlodo: ((menor precio oferlodo / precio oferiodo) x

r00)

Se enlenderó por precio ofertodo lo sumolorio de iodos los

volores informodos en Formulorio Oferlo Económico.

Solo se evoluoró, oquellos ofertos que conlemplen lo
lololidod de los productos solicitodos en Formulorio Oferto

1s7"

Servicio de Dioonóstico: El proveedor deberÓ ind¡cor ol pie del
Formulorio Oferto Económico el costo neto de este servicio.

Poro oquellos ofertos que den el servicio en formo grolu¡io
obtendró 100 puntos.
Poro oquellos oferlos que reolicen el cobro del servicio
menos o iguol o $'100.000.- obtendrón 50 punlos.
Poro oquellos oferlos con cobro del servicio moyor o
$IOO.OOO o que no lo indiquen en el formulorio obtendró 0
puntos.

1s%

proveedor deberó indicor si cuenlo o no
con el servicio y completor Formulorio Técnico
Servicio de Grúo: El

Iollel El proveedor deberÓ contor con loller esloblecido:

. En lo comuno de Chillón Viejo:

. Eb lo comuno de Chillón:

. En olros comunos de lo región de Ñuble:

. En otro región:

100 puntos
50 puntos
20 puntos

0 puntos

Económico.

. Si cuenlo con el servicio obiendró 100 puntos.

. Si no cuenlo con el serv¡c¡o o no informo obtendró 0 punfos

2s%
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De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 42" del Reglomenlo, cuondo el precio de lo
oferto presenlodo por un oferenle seo menor ol 50% del precio presentodo por el

oferenle que le sigue, y se verifique por porte de lo Municipol¡dod que los coslos de
d¡cho oferto son inconsisienies económicomenle, podró o lrovés de un Decrelo
fundodo odjudicorse eso oferto, solicitóndole uno omplioción de lo goronfío de fiel y

oportuno cumplim¡enio, hosio por lo diferencio del precio con lo oferto que le s¡gue.

5.I. FACUTIAD DE DECTARAR DESIERIA tA TICIIACIóN

5.2. TACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podrÓ reodjudicor lo licitoción ol oferenie que sigo en orden de
preloción de ocuerdo con el punloie obtenido, en los siguienles cosos:

o) Si el controto no se firmo en el plozo estipulodo por cousos oiribuibles ol

odjudicolorio.
b) Si el odjudicoiorio no enlrego lo Goroniío de Fiel y oportuno cumplimiento del

Controto.
c) Si el odjudicotorio se desisie de su oferlo.
d) Si el odjudicolorio es ¡nhóbil poro conlrolor con el Esiodo en los términos del

orlÍculo 4" de lo Ley No 19.88ó o no proporciono los documentos que le seon

requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo controtoción se formolizorá medionfe Io enlrego de lo goronlío de fiel y oportuno
cumplimienio del conlrolo, cert¡ficodo F-30 emitido por lo lnspección del Trobo.io con

uno onligüedod no superior o 30 díos contodos de lo fecho de suscripción del controfo
y posterior suscripción del mismo.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el controlisto opio por lo subconlrotoción. ombos deberón cumplir con lo normofivo

vigenle relotivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de

Subconkoioción.

ó. GARANTíAS

6.I. GARANIIA DE FIEI Y OPORTUNO CUMPIIMIENTO DEt CONTRATO

El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controlo uno goronfío de fiel y

oporiuno cumplimiento del controto Io cuol 'tendró el corócler de irrevocoble, fomodo
por el m¡smo odjudicolorio, con los siguientes corocf eríslicos:

5. DE LA ADJUDICACIóN

uno vez efectuodo lo evoluoción de lo oferlos. se confeccionorÓ por lo comisión
Evoluodoro, un lnforme Finol de Sugerencio de Adiud¡coción, el que deberó confener
un resumen del proceso de licitoción, con iodos sus port¡cipontes y los evoluociones
reolizodos, indicondo el punloie que hoyon oblenido los respectivos proponentes, en
lo oportunidod esloblecido en el Cronogromq de Liciloción en esios Boses. informe que

se pondró en conocimiento del Alcolde y Honoroble Concejo Municipol de
conformidod ol ortículo ó5 de lo Ley '18.ó95 Orgónico Conslilucionol de
Municipolidodes.

Lo Munic¡polidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo
con los crilerios de evoluoción conlemplodo en los presentes Boses, Adiudicondo lo
propueslo medionte resolución fundodo en lo que se especificoron los oludidos
crilerios.

De ocuerdo o lo estoblecido en el ortículo 9' de lo Ley de compros, lo Municipolidod
podró decloror desierlo lo lic¡toción cuondo no se presenfon ofertos. o bien. cuondo
éstos no resulten convenienles o los infereses de lo Municipolidod.
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Beneficiorio llustro Municipolidod de Ch¡llón Viejo,
RUT: 69.266.500-7

P odero A lo vislo
Vigencio Mínimo Todo el plozo de ejecución del controto,

oumentondo en 90 díos corridos
E odo en Pesos chilenos
Monlo
Gloso "Poro goronlizor el fiel y oportuno

cumplimienlo del conkoto de liciloción
público suministro de monlención de
vehículos"

tormo y Oporlunidod de su restilución Anle lo solicifud formol del proveedor y
posterior sonción por decreto Alcoldicio
de lo li uidoción del conf roto

Se hoce presenle que eslo gorontío, odemós, coucionoró el cumplimienlo de los

obligociones loboroles y soc¡oles con los trobojodores del conlrolislo, de ocuerdo o los

dispueslo por el ortículo 1 l" de lo Ley de Compros.

Lo goronlío de fiel y oportuno cumplim¡enlo seró cobrodo en coso de 1érmino

onticipodo por los cousoles indicodo en los lelros b), c), d) del punlo l4 de estos boses

odministrotivos.

7. CONDICIONES DE PAGO

Los productos y servicio serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por

oficino de Porles, de lo Municipolidod de chillón vie.io, previo recepción conforme por

porte del lTC.

El conirolislo deberó especificor en codo focluro el detolle de los reporociones
reolizodos, ¡deniificoción del vehículo con ploco polente.

o)

b)
c)

d)

e)

f)

No podró hocer por iniciolivo prop¡o comb¡o olguno en los presentes boses y

demós onlecedenles.
Asum¡r lo responsobilidod en cuonlo o lo bueno ejecución del controto'
Ejeculor el conlrolo con esiriclo sujeción o lo esfipulodo en los presenles boses

odministrotivos, oclorociones y otros onlecedenfes entregodos.
Dor fiel cumplimiento o los normos legoles vigentes en moterio de occidenles
del trobojo y prevención de riesgos, como osimismo o los directrices que

esloblezco lo conlroporte técnico.
Responder de lodo occidenle o doño duronte lo vigencio del controto le

prdi.ro ocurrir ol personol o o los dependencios de Io Municipolidod, que seon

impulobles ol controlislo.
De iguol modo, el controtisto seró responsoble de cumplir los obligociones que

le córrespondon como empleodor, en ospeclos de remunerociones, previsión'

seguridod sociol, olimentoción, y demós que le resullen oplicobles'

9. ENCARGADO DEt CONTRAIISTA

El Conlrol¡slo deberó conlor con un encorgodo poro lo eiecución del conlrolo' que

iendró, o lo menos, los siguienies funciones:

o)RepresentorolConirotistoenlodiscusióndelosmoteriosrelocionodosconlo
ejecución del Conkoto.

b) ioordinor los occiones que seon perl¡nenles poro lo operoción y cumplimiento

del Controlo.

8. OBTIGACIONES DET CONIRATISTA

sin perju¡cio de los obligociones que derivon de lo nolurolezo de lo confrotoción, el

controt¡sto lendró los siguienles obligociones:

Equivolenle o $500.000 Pesos
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lo. coNTRApARrr rÉcxlct PoR PARTE DE tA MUNIcIPAIIDAD

Lo controporie técnico corresponderó ol Inspeclor Técnico del Controto (lTC) titulor o

quien le subrogue legolmenfe, el cuol reolizoró los siguienles octividodes:

o)

b)

c)

d)

e)

f)

Superv¡sor, coordinor y fiscolizor el debido cumplimienlo del confroto y de todos

los ospectos considerodos en estos Boses.

comunicorse vÍo correo electrónico con el encorgodo del confrolislo, dóndole
observociones de formo y fondo del desonollo del servicio prestodo, pudiendo

estoblecer metos de desempeño con el encorgodo del confroiisto o fin de
mejoror el servicio.
Fiscolizor que lo ejecución del servicio se ciño eslriclomente o los indicodo en

los boses lécnicos y otros documenlos complementorios.
Velor por el correcto desorrollo del servicio, informondo medionte oficio ol

Deportomenlo o un¡dod de finonzos en coso de que debon oplicorse mullos'

Dor visto bueno y recepción conforme de los servicios controlodos, como
osimismo dor komitoción o los pogos y o los multos.
Monlener un permonenle conlrol sobre lo ejecución de los servicios, o irovés de
cuolquier medio o formo que resulle idÓneo poro el efeclo. Esle control
oborcoro lo loiolidod de los exigencios conlenidos en los presenfes boses'

ver¡ficor el cumplimienlo del pogo de los colizociones de los trobojodores codo
tres meses. poro cuyo efeclo deberó sol¡citor ol conlrotislo el certificodo F-30 de
lo inspección del trobojo.
Al momenlo de lo liquidoción del conlroto el ITC deberÓ requerir ol controtisto
el certificodo de lo inspección del irobojo (F-30) con lo finolidod de verif¡cor el

cumplimiento de los obligociones loboroles.
Los demós que se le encomienden en los presentes Boses.

s)

h)

i)

I I. MUTTAS

Lo Mun¡c¡polidod podró odminisirotivomente cobror mullos ol conlrofisto. cuondo se

verifiquen los s¡tuociones que se ind¡con en el siguienle cuodro, y por los monfos que

poro codo coso se señolon:

MUI.TA AP[ICABTESITUACIONES
5% del volor de lo orden de
compro por codo dío de
otroso del volor cobrodo.

o Atroso en lo enkego de lo reporoción (se

encienle por otroso el tiempo que medie entre
el vencimiento del plozo oferiodo y el tiempo
reol de enlrego del servicio informodo por el
proveedor ol momento de lo recepción del
vehículo

losUTM o descontor de
óximos focturos.

b Anle lo negotivo de otorgor el servicio de g ruo.

I2. PROCEDIMIENTOS DE APTICACIONES DE MUTTAS

l.Estosmuliosserónnotificodosolproveedorporcorreocerlificodoo
personolmente medionte oficio del lTC.

2. El proveedor iendró 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones' medionle

corto dirigido ol olcolde ingresodo por of¡cino de porie'
3. El olcolde-de pronuncioró,lenlro de los 10 díos hóbiles siguienles. en reloción.o- 

lo iolic¡iud dL opeloción o lo multo, pudiendo o no condonor porle o lo
totolidod de eslo.

4. Si el proveedor no presenio opeloción, lo mullo se.entenderó por oceptodo y

se procederó o descontor de lo focluro conespond¡enle'

13. PAGO DE TAS Í!'IUIIAS

El monto totol de los mullos. seró desconlodo del pogo del servicio que correspondo'

Loonter¡orsinperjuiciodelofocultoddeloMunicipolidoddehocerefeclivoelcobro
á. ü g;ránrío ie fiel cumplimiento. En coso de hocerse efect¡vo su cobro, el conlrot¡slo

l-
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deberó entregor uno nuevo goronlío, de iguol monlo y corocleríslicos, denfro de los

30 díos ol cobro de Io onlerior.

I4. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

o Lo rescilioción o muio ocuerdo entre los porles.
El incumplimienfo grove de los obligociones conlroÍdos por el confrolonle.
Quiebro o estodo de nolorio insolvencio del conlrotonte, o menos que se

mejores los couciones eniregodos o los existentes seon suficientes poro
goronlizor el cumplimiento del conlroto.

d) Termino o liquidoción onlicipodo de lo empreso por couso disiinto o lo quiebro.
e) Por exigirlo el inierés pÚblico o lo seguridod nocionol.

Poro efeclos de terminor onlicipodomenle el conlrolo por lo cousol previsto en el literol

b) se enienderó que hoy incumpl¡miento grove de los obligociones controídos por el

controtonle en los sigu¡enles cosos:

l. Aplicoción de mós de 3 mullos por lo no reolizoción de los montenciones.
2. Incumplimienfo de los estóndores lécnicos de colidod ofrecidos por el

odjudicotorio en lo oferto.
3. Folto de respueslo o los soliciludes.
4. lncumplimienlo de los requisitos estoblecidos en lo oferto presentodo por el

od.iudicolorio.
5. Lo negot¡vo, sin couso justificodo, de preslor cuolquiero de los servicios o los que

se hubiere compromelido en su oferto.
ó. Lo negotivo det proveedor o presentor uno nuevo bolelo de goronlÍo cuondo

eslo se hubiese hecho efectivo por olguno cousol estoblecido en los presenles

boses.

CA VAREtA YAÑEZ

b
c

Producido cuolquiero de los situociones señolodos entre el numerol "1" ol "ó", el DAEM

podró poner térm¡no odminislrolivomenle y en formo ont¡cipodo del conlroto,
medionte decreto fundodo que seró notificodo pof corlo certificodo ol proveedor y

publicodo en el Sistemo de Informoción'

El DAEM podró hocer efectivo lo Goronlío de Fiel y oportuno cumplimiento del

confroto, en cuolquiero de los cosos señolodos en este ocópiie, con excepción de lo

cousol de resc¡lioción o mutuo ocuerdo entre los portes, y sin perjuicio de inicior

occiones legoles procedentes poro exigir el pogo de indemnizoción por doños y

perjuicio.

IO

€

D ,9
B

gao o

Eou

c

DIRECTORA DAEM

El conkoto podró modificorse o lerminorse onticipodomenle por los siguientes

cousoles:
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2.-ttÁMASE o propueslo pÚblico poro el llomodo
poro lo odquisición de, "SUMINISTRO DE IIAANTENCIóN DE VEHíCUIOS DAEM".

3.- Los ontecedenles se encontrorón d¡sponibles en
el portol www.mercodopÚblico.cl.

I
/,

ANóTESE, C UNíQUESE Y ARCHíVESE.

l) 4i

l)

HUGO

D M/HHH/ i drll

TRIBUCI i Secretaría Mu

h
niCipal, Finanzas DAEM, Educación

LZER

ALCAL E (S)ARIO IP
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ANEXO N'1-A

..IDENTIFICACION DEL PROPONENTE"

Para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de

Constitución Vigente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta
administrativa la escritura v¡gente

Firma Proponente o Representante Legal

¿€,t.

NOMBRE
R,U.I.
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMtCtLtO
CASA MATRIZ

lllunicipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración Educación Municipal

1 NOMBRE o RAZO N soc IAL DEL PROPON ENTE

2. NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL (Si procede)
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DECLARACION JURADA PERSONA JURIDICA

En a días del mes de del _, comparece

_, profesión RUT N' 

-, 

con

, en representación de
quien bajo juramento expone lo siguiente

a) No estar afecto a alguna ¡nhabil¡dad señalada en el art. N" 54 de la Ley n' 18.575,

orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

b) Que el oferente no eS una soc¡edad de personas que formen parte los funcionarios

directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por

acciones ó anónima cerrada en que aquéllos o éStaS Sean accionistas, ni una Sociedad

anónima abierta en que aquéllos sean dueños de acciones que representen el 10% o más

del capital.

c) Que el oferente, denfo de los 2 años anteriores, no ha sido condenado por prácticas

ahtis¡ndicales o ¡nfracción a los derechos fundamentales del trabaiador o por delitos

concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contrato

cán organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de los dispuesto en la Ley

N' 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurid¡cas.

e) conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitación.

Representante Legal
Firma
Nombre
Rut

-l

ANEXO N'02-A

domicilio en
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ANEXO N"O2-B

DECLARACION JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del _, comparece

con domicilio en
RUT N'

,en
representación de
siguiente:

quien bajo juramento expone lo

I . No estar afecto a alguna inhabil¡dad señalada en el art. N' 54 de la Ley n' 18.575,
orgánica Constitucional de Bases Generales de la Admin¡stración del Estado.

2. Que no es gerente, administrador, representante o director de una sociedad de persona
de las que formen parte de los funcionarios directivos y personas mencionadas en el punto
anterior, ni de una sociedad comandita por acciones o anónima cerrada en que aquéllos o

éstas sean accionistas, ni de una sociedad anónima ab¡erta en que aquéllos o éstas sean
dueños de acciones que representen el 10o/o o más del capital.

profesión

3. Que, dentro de los 2 años anter¡ores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales
o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales
establecidos en el Código Penal.

4. Conocer y aceptar las bases y demás antecedentes de la presente licitac¡ón.

Firma
Nombre
Rut
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ANEXO N'3 FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

NoMtNA DE vEHfcuLos DEPARTAMENTo DE EDUcAcloN oE cHl ttÁN vrEJo
DIRECCIONCOMBUSTIBLEPATENTE MODELO NEUMATICOANO COLORMARCA

DIESE L SERRANO N' 3OO

27s/75
R17,15

AZUL Y

BLANCO BXDH-29 9150WOLKSVAGEN 2009
BU5

ESCOLAR

SERRANO N" 3OODIESEL

NEW H1

GL 2,5 21.s/70 R76AMARILLO CBKH-56HYUN DAY 20102

MINIBUS

ESCOLAR

SERRANO N'3OO275/7O R76C DIESE LGKH F 44
S P RINTER

515 CDU2074 BLANCO
BUS

ESCOLAR

MERCEDEZ

BE NZ3

DIESEL SERRANO N' 3OO

SPRINTER

515 CDU 21s170 R76CBLAN CO GYJV-14
M ERCEDEZ

BENZ 20154
BUS

ESCOLAR

D IESE L SERRANO N" 3OO

SPRINTER

515 CDU 2r5170 R76C2015 BLANCO GYJV-15

MERCEDEZ

BE NZ5

BUS

ESCOLAR

4 52UNIDAD 1N' vEHrcuLo sEGú¡¡ norulrue

I
s

I
S

I
sglobal

I I
s

I
s

ITEM

Camb¡o de ace¡te

sS s5u n idad sCambio de filtro de aceite

s ss Su nidad s
sS sCambio filtro de polen A/C

s ss sglobal s

Cambio de aceite de ca¡a de

cambio
s5 5S 5u n idadCambio de filtro de combustible

s ss sglobal sCambio de aceite diferencial
s sSunidad scamb¡o filtro de Racord

5S sglobal S sCambio de agua refr¡gerante

I
sunidad

I
s

I
s

I
SsNeumáticos

s 5s 5 5globalAlineación de neumáticos

s 5s sunidadBalanceo de neumáticos
ss 5u nidad sVálvula de aire

S ss s sunidad
Llantas de fábrica de tren
delantero

sS ss Su nidadLlantas de fábr¡ca de tren trasero

SSs sunidad 5

Vulcanización (parche

neumático)

I
s

I
s

I
ssCambio de ampolletas

I
sunidad

I
I ss su n idad sAmpolletas focos delanteros

ss ssunidad sAmpolletas focos traseros
s5 55 5u nidadAmpolletas luces de retroceso
5S5 sunidad sAmpolletas de neblineros
5sS sunidad SAmpolletas frenos
ss ssunidad sAmpolletas interm¡tentes
Is ss sunidadAmpolletas patente

s ss5 $u n idadBatería

5

I
s

I
s

I
sCambio de pastillas de frenos global

I
global sCambio de balatas de frenos

Municipatidad
de chilián viejo Dir. Administración Educación Municipat

N" TIPO

1

BXDH.29 CBKH.56 GKHF-¿I4 GYJV-14 GYJV-15

3

camb¡o de f¡ltro de aire

u nidad no aplica s

no aplica

INEUMATICOS I

s

s

BATERIAS Y LUCES

FRENOS

no aplica
T

I

I no aplicano aplica no aplica no aplica
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Embalatado de patines de frenos u nidad 5

Dir. Administración Educación Municipal 14.

s sSS

ss $s sunidadReparación de bomba de frenos
ss su n idad 5 sRectificación tambor de frenos
ss ssu nidadRectificación disco de frenos
ss sunidad s sAseo y regulación de frenos
ss 5sCambio de líquido de frenos

ss 5unidad s
Cambio de piolas de freno de

mano (3)

s sS s su nidadCambio de pulmón de freno
5 sS sunidad sCamb¡o de chicharra de freno

I
s

I
5Lavado de motor s ts

I
s

s ss ssLavado de chasis

s s sS sLavado de carrocería y aspirado

s $s s5L¡mp¡eza de tap¡s ¡nterior
ss ss sReparación de asientos

sglobal s s

I
s

I
slnstalac¡ón de alarmas

s s5 sgloballnstalac¡ón de c¡erre centralizado
ss sunidad S sK¡t: ext¡ntor, botiquín, Triángulo

s ss s 5u nidadGata hidráulica
ss Sglobal s sReparación de Alarma

s 5s sglobal sReparación de cierre central¡zado
ss ss su nidadración de chapas de puertasRepa

5s ss sunidadCambio de chapas de
s5s su nidad sLlave nueva de repuesto

s su nidads de llaves

s sss Sunidad
5s s5unidad 5Cambio de luces para balizas

55 ssunidad sCambio trinquete puerta trasera
sss sCambio tri uete puerta lateral

ssss su nidadsu rior, central e inferior
Camb¡o de cuerpo de rodadura

rabrisasCambio de

s$sslobal 5Escáner

ssIunidad
Cambio kit de embrague, disco,

rodamiento e y prensa

ssSs5u nid ad
camb¡o de volante bimasa

embrague
sssssu nidadCambio de cilindro de embrague
sssu nidadCambio cruceta

sssssunidad
Cambio de cremallera de

direcc¡ón
SsSssunidadCamb¡o de rotula
sSsssu n idad
ssss5Cambio de bieleta de susPensión
sssssunidadCambio de axial de dirección
sssssun¡dadCambio de bandeia

ssunidadCambio de bules de bandeias

s5s5$unidad
Cambio de terminales de

dirección

il

il

no aplica

u nidad no aplicá

no aplica

TIMPIEZA

SEGURIDAD

no aplica

no aplicano aplica no aplica

Reparación de balizas

unidad no aplica

no.aplica lno aPlici

nó'aplica lno aplica

Camb¡o de muñones
unidad

no tca nono aplica
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Cambio brazo auxil¡ar o p¡tman u nidad

Y

s s

ss 5unidad s
Cambio amortiguadores
delanteros

s ss 5u n idad sCamb¡o amort¡guadores traseros

ss s $unidad s
Cambio de cazoletas
amort¡guadores

ss 5S su nidadCamb¡o bujes paquete de resorte

s ss 5global 5Cambio de rodam¡ento de masa

S ss sglobal sEng rase de rodamiento de masa

s sI s sCamb¡o hoja de paquete resorte

s5 su n idad $ sAfinamiento motor
I ss S sglobalAjuste motor
s ss sglobal sCamb¡o empaquetadura culata

s ss s sglobalCambio de buiías

s ss sglobal sLimp¡eza de inyectores
55 sglobal s 5

s ss sglobal sCambio bomba de agua

5 Ss s sunidadCambio radiador

5 ss s5

Cambio viscoso con aspa

radiador

ss $u nidad s $

Limpieza estanque de
combustible

s ss s su n idadCambio motor de arranque

ss sunidad s sReparación motor de arranque

ss 5global sReparación alternador
5 ss $ 5globalcamb¡o correa de alternador

Ss Iglobal s SCambio bomba de bencina

s ss sglobal $Cambio mangueras de agua

ss sglobal s sCambio mangueras de aceite

s ss sglobal SCambio soporte motor
s ss s sglobalCambio reten trasero de cigüeñal

ss Sglobal s sCambio empaquetadura cárter

s s $u n idad
Cambio empaquetadura tapa
válvula

Sunidad
Cambio soportes estanque aljibe
(limoneros)

u n idad $ 5

Cambio de k¡t de gomas de

cilindro caliper

$5 sglobal 5 $Reparación de bujes caliper

s sglobal s sReparación caliper

s ss ssCambio de cal¡per

ss sunidad s s
Cambio de piolas palancas de
cambio

s su n idad s s s

camb¡o selector de piolas de
cambio

s s Su n idad sCambio soporte de caja

s Ssunidadcambio de bomba de embriague

s s sunidad S sReparación de cardan

s5 s su n idad sCambio de cardan

s ss sunidad scambio ¡nyectores bencinero

ss sunidad S sCambio inyectores diésel

ss s su nidad sMantención bomba inyectora

ss sunidad s sCambio bomba inyectora
s 5s 5 5Camb¡o de termostato

ss S5 su n idadCorrea de accesorios

sS 5s sunidadCorrea tensor
s5 su n idad 5 sPolea tensor

5 ssunidad s sPolea alternador

nd lpl¡ca'l no aplica I no aplica

no aplica

u nidad

Cambio k¡t de distr¡buc¡ón

u n idad

no aplica

no"ápl¡ca no aplica

no-aplica no aplica lnoT-
no

no aplicá lno aplica no apl rca

S

u nidad

s

no aplica' I no aplica

unidad
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Correa trapezo¡de unidad s 5 ss5

SUBTOTALES s s s s s
TOTAL

NETO s

IMPUESTO s
TOTAL 5

**NOTA IMPORTANTE: Todos los valores ofertados deben considerar la mano de
obra y todos los mater¡ales para llevar a cabo la reparación, mantención y/o
requerimiento detallado en cada ITEM.

Además, se deberá completar la sigu¡ente información

Marcar con una "X"

5 ss ss
Mantenc¡ón y reparación del
sistema eléctrico

TOTAL
NETO

IMPUESTO TOTAL

Servicio grúa, retiro de vehículos en
lugar del desperfecto (VALOR POR
KILOMETRO)

$ o $

Servicio de d¡agnóstico, revisión
previa, evaluación $ $ $

DOMICILIO COMPLETO DEL
TALLER ESTABLECIDO (CALLE,
PASAJE, NUMERO, CUIDAO,
COMUNA, REGION, TELEFONO)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL

. CUENTA CON SERVICIO DE GRÚA: SI NO 

-


