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APRUEBA BASES Y TLAMA A TICIIACIÓN PÚBLICA "ARRIENDO
CAMIONETA PROGRAMA PSICOSOCIAT"

1861
chillón viejo, 1 I JUtl 2013

vtSTos:

Los focullodes que confiere lo Ley N'
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

18.ó95, Orgónico

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedenles eloborodos
por lo Dirección Desorollo Comunilorio poro lo licitoción público "ARRIENDO CAMIONETA PROGRAMA
PSTCOSOCTAT".

b) Decretos olcoldicios N' 2289 del 06107 /2018 y 2299 del
09107 l2]l8, medionte los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Mun¡c¡pol.

c)
opruebo lo subrogoncios oulomót¡cos

d)

Decrelo Alcoldicio N" 72 del I 4 de enero de 2019, el cuol

Lo orden de pedido N" 2ó0 de lo Dirección Desorrollo
Comunitorio en lo que sol¡c¡to orriendo de comionelo poro el progromo de psicosoc¡ol.

DECRETO:

'1.-APRUÉBESE los siguienies Boses Administrotivos y demós
onfecedentes eloborodos por lo Dirección Desorrollo Comunitorio poro el llomodo o licitoción público
"ARRIENDO CAMIONETA PROGRAMA PSICOSOCIAL"

BASES ADMINISTRATIVAS
.,ARRIENDO CAMIONETA PROGRAMA PSICOSOCIAL"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

I.I. OBJETOS DE TA TICITACIóN
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos
medionte licitoción público poro lo conlrotoc¡ón de "ARRIENDO CAMIONETA PROGRAMA
PStCOSOCtAt"

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo correclo ¡nlerpretoc¡ón de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolorio: Oferenfe ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo
definilivo.

b) Controlisto: Proveedor que suminisko bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de Io Ley
de Compros y su Reglomenfo.

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

d) Díos Hóbiles: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tueno Moyor o Coso torluito: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45" del Código Civil.
f) ley de Compros: to ley N'J 9.88ó, de Boses sobre Controtos Administrolivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o juríd¡co, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) tnspector Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Mun¡c¡polidod poro conlrolor,

supervisor y f¡scolizor el confrolo.
j) Reglomento: El Reglomenlo de lo ley N"]9.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004. del Min¡slerio de Hociendo.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminisirolivos de
Suminisfo y Prestoción de Servicios, publ¡codo en el dior¡o Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomenio Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:
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1.4. GASTOS

Los goslos en que incurron los oferentes con motivo de lo presente licitoción serón de su exclusivo
corgo, s¡n derecho o ningún l¡po de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN AUE RIGE ESTA I.ICIIACIÓN

Esto lici'toción se rige por lo previsto en lo Ley de compros y su Reglomenio y por los documentos que o
conlinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Admin¡slrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solic¡todos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormente podrón hocelo occediendo ol
poriol Mercodo Público.

I.6. MODITICACIONES A tAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrolivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hoslo onles
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decrefo Alcold¡c¡o que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presentes boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente trom¡lodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotor¡o se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferfo o loles modificociones, poro cuyos efeclos se reformuloró el
cronogromo de ocfividodes estoblecido en el sigu¡enle punto I .7.

Uno erturo de Oferlos Técnico Económico en un solo oclo
MONTO REFERENCIAL $800.000.- l.V.A. incluido.

PTAZO ESTIMADO DE LA
OFERTA

30 díos conidos.

Presupuesio Progromo Hobilob¡lidod

ersonos nofuroles o jurÍdicos, chilenos o exlronjeros, Un¡ón Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4o de lo Ley de Compros.

P

PUTO DE LOS PTAZOSc Todos los plozos son de dÍos corridos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que que los plozos son de díos hóbi¡es.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o feslivos, se
entenderó prorogodo hosto el dío hób¡t siguienle.

IDIOMA Espoñol

MUNICIPATIDAD DURANTE ET

PROCESO DE I.ICITACION

COM U N ICACI N CON tA Exclusivomenle o trovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBI.ICIDAD DE I.AS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público
conocimiento uno vez reolizodo lo operluro de eslo liciloción en el

ortol
Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró ul¡lizor el soporle popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
suR lomento

tu'u*Jt
oilU?F

L3. DATOS BÁS|COS DE rA UC|TAC|óN

ETAPAS

TINANCIAMIENTO

PARTICIPANTES

SOPORTE DE DOCUMENTOS
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1 utero
de los onteced ntes v/o formulorios incomole tos. seró cond¡ción suficienle ooro no cons¡deror lo

I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE TA PROPUE§TA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del portol Mercodo Públ¡co, en formolo
eleclrónico o d¡gilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedenles Adm¡nis'trof ivos, de lo Oferto Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los s¡guienles punlos 2.\ y 2.2 Lo

ACTIVIDAD PLAZO
Pregunlos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de

llomodo o licitocíón en el portol Mercodo Público
publicoción del

Hoslo el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el ortol Mercodo Público.

Respueslos

Hosto el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o l¡citoción en el orlol Mercodo Públ¡co

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Oferlos Técnicos y
Económicos.

El dio 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
liciioción eñ el porlol Mercodo Público.

Fecho de Adjudicoción

nran¡ rat{a a nel roceso d nrliudicoc¡ón sin perju¡cio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoción

Los ofertos deberón preseniorse en los formulorios defin¡dos poro 'tol efeclo en los Anexos de los
presenles boses, los que, poro estos efeclos, se enconlrorón d¡sponibles en formoto Word o Excel,
segÚn correspondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que Io solo circunsfoncio de presenior uno propuesto poro eslo liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respueslos o los pregunios de lo licitoción, con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifieslo su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de reservos ni cond¡ciones o todo lo
documenloción referido.

2. I. ANTECEDENIES ADMINISTRAfIVOS OBLIGATORIO

Los oferenles deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formo'to electrónico o dig¡fol,
dentro del plozo de recepción de los oferlos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos.

2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especificoc¡ones del vehículo y los documentos del mismo.

2.3. OTERTA ECONOMICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Actividodes.

Según tormoto
I LibreFormulorio Of erlo Económ¡co

.,\\i!9llo¡ r'
(

Documenlo

)3
§'

Recepción de Ofertos

Hosfo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del
llomodo o liciloción en el Porlol.
En el coso que Io odjudicoción no se reolice denlro de esle plozo,
se informoró o lrovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío I 20
conlodo desde Io fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol.
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Se considerorón incluidos en lo oferlo iodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controlo y el fiel cumplimienlo de los obligoc¡ones controcluoles.

2.4. SERVtCtOS REOUERTDOS

Se requiere lo odquisición de cotres clínicos y colchones con los siguienles especificociones:

Conlidod ecificociónEs

0t ión de oÍiendo de com¡onelo por 20 díos poro el troslodó de
es especif¡coc¡ones:

Disponibilidod de hororio entre los 09.00 o 13.30 horos y desde los 15.00 o lg.3o horos.
Disponibilidod poro lrobojor desde enviodo y oceptodo lo orden de compro, previo
coordlnoción con el Equipo del PROGRAMA pS|COSOCtAL.

cobe señolor que el conduclor debe lener conocimientos de los seclores ruroles de lo
comuno, los troslodos deberón constor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo

Se requiere lo conlroloci
personos, con los sigu¡ent

Documentos o odjunlor

el oferente

Vehículo4x4o4x2
Doble cobino
Año 2012 en odelonte

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

3. DE I.A APERTURA DE TAS OTERTAS.

Lo operluro electrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo ocl

mercodop
o, o lro
ublico.cl

de ofertos, el cuol deber

vés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
procederó o obrir los oferlos, bojoró los onleceden.tes y ormoró el expediente
ó ser enviodo en formo inmediolo o lo com¡sión evoluodoro.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción, circunsloncio que deberó ser
rotif¡codo por lo Dirección de Compros, medionte el correspondiente cerlificodo, el cuol deberó ser
solic¡todo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos s¡guienles ol cierre de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, los oferentes ofectodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certif¡codo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

Primeromenfe se procederó o constolor lo remisión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluorá los onlecedentes que consl¡luyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los cr¡lerios de evoluoc¡ón definidos en los presen.tes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoc¡ón de los oferfos estoró o corgo del Direclor Desorrollo Comunitorio, y el Coordinodor del
Progromo de Hobitob¡lidod o en coso de impedimenlo, por quienes lo subroguen legolmente.

AdemÓs podró invilor como osesores o olros funcionorios de lo Munic¡polidod que puedon efectuor
oporles respecto de olgún punto en porticulor.

Hororios: Previo coordinoc¡ón con el equipo de trobojo, sujelo o mod¡ficociones con 2
díos de oviso previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e injustificodo
seró cousol de uno mullo del 5% por dío no frobojodo, y en coso de reincidencio seró
cousol de lérmino del servic¡o unilolerolmente, con el pogo conespondienle o los díos
regislrodos en lo bilócoro.
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Duronte lo efopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pertinen'tes con el objeto de oseguror uno correcto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIÓN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluodo en formo independienle, en v¡rtud de lo cuol se le os¡gnoró el
puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles criterios y foctores, con sus correspondienles
ponderoc¡ones:

Los oferlos deberón conlener lodo lo informoción solicitodo, de lormo que perm¡lo osignor los puntoies
correspond¡enles o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el punloje lotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los punfojes obtenidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4,4. INTORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emilir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de l¡citoc¡ón, con lodos sus port¡ciponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punloje
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el punf oje finol.
Moyor puntoje en prec¡o oferlodo.
Moyor puntoje en disponibil¡dod ofertodo

5. DE LA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó con'tener un resumen del proceso de
l¡citoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en io oporlunidod esioblecido en el Cronogromo de Lic¡loc¡ón
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.

Lo Mun¡cipolidod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor puntoje de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo medionte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. TACUI.TAD DE DECTARAR DESIERTA I.A I.ICITACIóN

I

2
3

CRITERIO EVAIUACION
Mgnor precio ofertodo x 100

Precio oferlodo

PONDERACION
PRECIO 60%

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

40%

F
f

De ocuerdo o ¡o estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo l¡citoción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenienles o
los inlereses de lo Municipolidod.
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IQUEZ

5.2. FACUTTAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el puntoje obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolor¡o no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicof or¡o se desis'le de su oferto.
c) Si el odjudicolorio es inhóbil poro confotor con el Eslodo en los términos del ortículo 4o de lo Ley N'

19.886 o no proporciono los documenfos que le seon requeridos poro ver¡ficor d¡cho condición.

5.3. FORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo confotoción se formolizoró medionle lo oceptoción de Io orden de compro. El oferente fendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONTRATACIóN

Si el conlrolislo opto por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normot¡vo v¡gente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focluro por Ofic¡no de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso odjud¡codo debe reolizor lo focturoc¡ón, no pud¡endo lrosposor
dicho responsob¡l¡dod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrolo, posterior o lo enfego tolol
de los serv¡cios.
Orden de Compro oceplodo.
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