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ñiunicipatidad
de Chitlán Viejo Dir, Administración Y Finanzas

APRUEBA BASES Y IIAMA A I.ICIIACIóN PÚBTICA "ARRIENDO

CAMIONEIA PROGRAMA HABITABI I.IDAD"

DECRETO N"

Chillón Melo,

VI§TOS:

1 186

09 A8R 20t9

Los foculiodes que confiere lo Ley N" l8'ó95' Orgónico

Constiiucionol de Municipolidodes refundido con todos sus iextos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Adm¡nislroiivos de

Suministro y presioción de Servicios, publ¡c;do en el diorio Oficiol del 30 de iul¡o de 2003 y su reglomento

Decreto N" 250.
COiISIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenie-s eloborodos por

lo Dirección Desonollo comunito¡o boro lo liciioción público "ARRlEt{Do CA/tlo¡{EIA PR9GRAI/IA

HABIIABITIDAD".
b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 0ó/07/2018 y 2299 del

09lo7t2o18'medionleloscUoles,"no,.nb,.oydelegofuncionesoloAdministrodoroMunicipol.

c) Decreto Alcold¡cio N" 72 del l4 de enero de 20'19' el cuol

opruebo lo subrogoncios outomóticos'
d) Lo orden de pedido N" 135 de lo Dirección Desonollo

comunitorio en lo que solicito oniendá de comioneto poro el progromo de hobiiobilidod.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguienles Boses Administroiivos y demós

onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo comuniforio poro el llomodo o liciloción pÚblico

"ARRIENDO CAMION EIA PROGRAAAA HABIIABIlIDAD"

BASES ADMIl{ISTRAIIVAS
"A[RIENDO CAIAIONEIA PIOGRAIAA HABITABITIDAD"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJEIOS DE tA TICITACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonte Municipolidod, llomo o presentoroJerios medionfe

ri.ir".i¿" pouli.o poro Io controtoción de "ARRIENDO CAMIONEIA PROGRAT^A HABITABILIDAD"

r.2. DEflNlcloNEs
Poro lo coneclo interpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o

definición de los siguienles términos:

o) Adtudicotodo: Oferenie ol cuol le ho sido ocep todo su oferlo. poro lo suscripción del confroto

b)
definitivo.
Conlrqli¡lq: Proveedor que suminisko bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de

Compros Y su Reglomenlo.
óáréoniá"r,Soñ todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo'

ó;.r iáU¡r"t' Son iodos los díos de lo semono' excepto los sóbodos' domingos y fesiivos'

;;;;;-M;y;r . Coso tortu¡o: De ocuerdo con lo düpuesio en el Art. 45" del Código Civil.

i;;';; ¿;-pr"s: Lo tey N.19-.éS¿- de Boses sobre conkotos Adminisirotivos de suminislro v

Prestoción de Servicios.
órlr""i", Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presenlondo uno oferto'

Proveedor: Persono noturol o ¡uriaico, "hil"no 
o exfronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod'

inrp"ái, l¿.n¡"o de obros tño): runc¡ono¡o nombrodo por lo Municipolidod poro controlor.

supervisor y fiscolizor el confroto.
i;gi;;;"í", ii R.gto-"nto dJo ley Nol9.88ó' conienido en et Decreto supremo N"250 de 2004.

del Minisierio de Hociendo.

c)
d)
e)
0

s)
h)

D
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1.3. DATOS 8A§|COS DE tA UC|TAC|O

I.4. GASIOS

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

1.5. DocuMENrAcró¡¡ eu¡ nlct esra uclractó¡¡

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenio y por los documentos que o
continuoción se indicon. los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrolivos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

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

l.ó. MoDtflcActoNES A r.As BASES

Lo Munic¡polidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo ontes del
vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos medionie
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiioción que el Decreio oproboiorio de los

presenies boses, y uno vez que se encuentre totolmente tromilodo, seró publ¡codo 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 foles modificociones. poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de ociividodes esioblecido en el siguiente punlo 1.7.

ETAPAS Uno {Aperturo de Oferlos Técn¡co y Económico en un solo octo}
MONTO RETERENCIAI. $280.000.- l.V.A. incluido.

PI.AZO ESTITTAADO DE I.A
OTERTA

30 díos conidos

Presupueslo Progromo Hobilobilidod

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

cóMPuro DE ros PrAzos 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 festivos, se
entendero pronogodo hosfo el dío hóbil síguienie.

IDIOMA Espoñol

coMuNrcAcróN coN rA
MUNICIPAIIDAD DURANTE EI.

PNOCESO DE IICIIACION

Exclusivomenie o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBI.ICIDAD DE tAS OTENTAS

IÉcNICAS
Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimienio
uno vez reolizodo lo operturo de esto liciioción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenie se podró uiilizor el soporle popel en los cosos
expresomenfe permiiidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomenio

Municipatidad
de Chittán Vieio Dir. Administración y Finanzas

TINANCIAMIENTO
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I.7. CNONOGRAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE I.A PROPUESIA

Los oferentes deberón presenior sus propuesios o trovés del portol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digilol. dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Aclívidodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedenles Admin¡slrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punfos 2.1 y 2.2. Lo folto de presenioción de cuolquiero
e los onlecedentes o formulorios incom elos seró condición suficien roe

proouesto en el proceso de evoluoción v odiudicoción, sin perluicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo etopo de evoluoción

Los ofertos deberón preseniorse en los formulorios definidos poro iol efecio en los Anexos de los presentes
boses, los que, poro eslos efectos, se enconlrorón disponibles en formolo Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presenior uno propueslo poro eslo licitoción. implico
que el respeclivo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenfoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceploción sin ningún tipo de reservos ni condiciones o lodo lo
documenloción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OEI.IGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o hovés del portol Mercodo Público, en formoio eleclrónico o digitol.
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los

especificociones del vehículo y los documenlos del m¡smo.

2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N" Documenlo Sesún tormdlo
I Formulorio Of erlo Económico Libre

ACTIVIDAD PTAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del

llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Respuerlqs Hoslo el dío 4 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomqdo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Ofelo¡ Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Públ¡co.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnlcos y
Económicos.

El dÍq Z contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el portol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoclón Hosio el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudlcoción, el que no podró exceder del dío 120 confodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciioción en el
Portol.

1
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Se considerorón incluidos en lo oferto fodos los costos y goslos que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumpl¡mienio de los obligociones controcluoles.

2.4. SESVTClOS REQUERTDOS

Se requiere lo odquisición de colres clínicos y colchones con los siguienles especif icociones:

Lo operturo elechónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o hovés del Poriol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
www.meEqdeplblieqe procederó o obrir los ofertos. boloró los onfecedentes y ormoró el expedienle
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

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

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsioncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionie el conespondienle cerl¡ficodo, el cuol deberó ser

solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, deniro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En iol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indkponibilidod, poro lo presentoción de sus oferlos fuero
del Sisiemo de lnformqción.

4. DE I.A EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que consliluyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criierios de evoluoción definidos en los presenies Boses.

4.1. COMTSTóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo del Direclor Desonollo Comunitorio, y el Coordinodor del
Progromo de Hobilobilidod o en coso de impedimento, por quienes lo subroguen legolmenle.

Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgún punto en porliculor.

Conlidod Especifícoción
0r Se requiere lo conirotoción de oniendo de comioneto por 08 díos poro el iroslodo de

personos. con los siguientes especificociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino
Año 2012 en odelonle

Disponibilidod de hororio entre los 09.00 o I 3.30 horqs y desde los 1 5.00 o 18.30 horos.
Disponibilidod poro trobojor desde enviodo y ocepiodo lo orden de compro, previo
coordinoción con el Equipo del PROGRAMA HABITABILIDAD.

Hororios: Previo coordinoción con el equipo de trobojo, sujeto o modificociones con 2 díos
de oviso previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e injusiificodo seró
cousol de uno mullo del 5% por dío no troboiodo, y en coso de reincidencio seró cousol
de iérmino del servicio uniloterolmente, con el pogo conespondiente o los díos registrodos
en lo bitócoro.

Documenios o odjunior:

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

Cobe señolor que el conductor debe tener conocimientos de los seclores ruroles de lo
comuno, los lroslodos deberón conslor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por
el oferenie.

I

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERIAS.
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Duronte lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos ontecedentes que
estime pertinentes con el obieto de oseguror uno coneclo evoluoción de los propueslos y obtener lo
oferlo mós ventoioso.

4.2. PROCESO DE EVAI.UACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle. en virtud de lo cuol se ¡e os¡gnoró el
punioje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

Lqs oferlos deberón contener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permito osignor los punto.ies
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. rilfoRl E DE tA COMt§tóil EVATUADOnA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, en el que se deberó coniener un resumen del proceso
de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses.

En coso de producirse empoies enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienfes reglos de desempoie:

Primer decimol en el punioje finol.
Moyor punloie en precio ofertodo.
Moyor punloje en disponibilidod ofertodo

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
liciioción, con iodos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo ofertq que hoyo obienido el moyor puntoje de ocuerdo con los criierios
de evoluoción contemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesio medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. fACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA I.ICIIACIóN

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

I

2
3

CRITERIO EVAT UACTON PONDERACION
PRECIO Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

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

40%

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes crilerios y foctores, con sus correspondientes
ponderociones:



& Iy¡fiiü1'$ij, Dir.AdministrációnyFinanzas üt *

5.2. TACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo l¡ciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el odjudicotorío no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desisle de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro conlrofor con el Estodo en los iérminos del orlícu¡o 4o de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. ront AuzAclóH or tn coNrnlrlctó¡'¡

Lo controtoción se formolizoró medionle lo oceptoción de lo orden de compro. EI oferenfe lendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o kovés del porlol www.rnercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el conholisto opto porlo subcontroloción, ombos deberón cumplircon lo normotivo vigenie relolivo
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 de.io esloblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolhor lo focturoción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso. por el ITC del controfo, posterior o lo enlrego lotol
de los servicios.
Orden de Compro ceptodo.
Biió o firm o
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