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Municipalidad
de Chittán Viejo Oir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y LTAI,IA A TICITACIóN PÚBUCA "ARRIENDO DE
CAI,IIONEÍA PROG. DESARNOITO PRODUCTIVO"

DECRETO N" 2013
chlllónvleJo, 0l JUL ZSlg

vrslos:

Los focultodes que confiere lo Ley N"
Conslitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificolorios.

I 8.ó95, Orgónico

tey 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminisirolivos de
Suministro y Prestoc¡ón de Serv¡cios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su
reglomenJo Decreto N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós oniecedentes eloborodos
por lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo lic¡toción públ¡co "AnRIENDO DE CA IONEÍA PROG.
DESARROTTO PRODUC'fIVO",

b) Los Decrelos Alcoldicios N'824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromíenlo, delego focultodes y osigno func¡ones ol Adminislrodor
Mun¡cipol.

c) Decrelo Alcoldicio N' 72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogoncios oulomót¡cos.

d) Lo orden de pedido N" 35 de lo Jefo Deportomenlo Desonollo
Productivo en lo que solicilo oniendo de comioneto poro troslodo de equipos de trobojo DDP.

DECRETO:

¡.-APRUÉBESE los sigu¡enies Boses Adm¡n¡slrol¡vos y demós
ontecedenles eloborodos por el Deportomenlo Desonollo Product¡vo poro el llomodo o licitoción
público "ARRIENDO DE CAT IONEÍA PROG. DESARtOttO PRODUCTIVO"

I. ASPECTOS GENERATES

1.2. DEflNtCtot{ES
Poro lo conecto inlerpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o
def¡nición de los s¡guienles términos:

o) AdJudlcoloño: Oferente ol cuol le ho s¡do oceptodo su oferto, poro lo suscripción del conirolo
definitivo.

b) Conholklo: Proveedor que suminlstro bienes o servic¡os o lo Municipolidod, en v¡rtud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Dío! Corldo¡: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
coÍelotivo.

d) Dlos Hóblles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuezo l oyor o Colo forfulto: De ocuerdo con lo d¡spuesto en el Arl. 45'del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrotivos de Suminislro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porlicipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferio.
h) Proveedor: Persono nolurol o iurídico, chileno o exlroniero, o ogrupoción de los m¡smos, que

puedo proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Municipolidod.
l) lntpector Técnlco de obros (lTO): Func¡onorio nombrodo por lo Municipolidod poro conlrolor,

supervisor y fiscolizor el controto.
j) Reglomento: El Reglomenio de lo ley No19.88ó, conlenido en el Decrefo Supremo N'250 de

2004. del M¡nisterio de Hociendo.
k) DDP: Deportomenlo Desonollo Produclivo.

BASES ADflIINISTRAIIVAS
"ARRIENDO DE CAAAIONEfA PROG. DESARROTTO PRODUCTIVO"

r.r. oBJEros DE rA ucrrActóN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonte Municipolidod, llomo o presentor ofertos
medionle liciloción públíco poro lo controloción de "ARRIENDO DE CArl^lOt{EIA PROG. DESARROTTO
PRODUCTIVO"
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1.3. DATos EÁstcos oe n ucltlclórl

I .¡t. GASTOS

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

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los ocloroc¡ones o lo mismo que hoyon sido sol¡cilodos por lo Mun¡cipol¡dod.

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

r.ó. MoDtflcAcroNEs A rAs BAsEs

En el Decreto modificoiorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de ociividodes estoblecido en el s;guiente punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Ofertos Técnico y Económico en un solo oclo)
MONTO REFERENCIAI. $ 1.000.000.- l.V.A. inclu¡do

30 díos conidos.

TINANCIAMIENTO Presupuesio Municipol

PARTICIPANfES Personos noluroles o iuídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobil¡dodes
estoblecidos en los ¡ncisos l" y ó'del orlículo 4" de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos PtAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ind¡que 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 siguiente.

tDtotrilA Espoñol

coi uilrcAcróN coN tA
iAUNICIPATIDAD DURANTE Et
PiocEso DE UclTAcroN
PUBTICIDAD OE TA§ OTERTAS

TÉCNICAS
Los ofertos lécn¡cos de los proveedores serón de público
conocimienlo uno vez reol¡zodo lo operturo de esto lic¡loción en el
portol.

SOPORTE DE DOCU'IAENTOS Soporle d¡gilol.
Excepcionolmente se podró ut¡lizor el soporte popel en los cosos
expresomente permifidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y
su Reglomento.

PI.AZO ESTIAAADO DE TA
OFERTA

Exclusivomente o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

t

Los gostos en que incunon los oferentes con mot¡vo de lo presenle liciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún l¡po de reembolso por porte de lo Munic¡pol¡dod.

I.5. DOCUiAENTACÉT{ OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del venc¡mlenlo de¡ plozo poro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldicio que seró somelido o lo mismo trom¡toción que el Decreto oprobolorio de
los presenies boses, y uno vez que se encuentre lotolmente tromilodo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.
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I.7. CRONOGRATAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o lrovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, denlro del plozo de recepc¡ón de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.

ACTIVIDAD PLAZO
Preguntos Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del

llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Respu6rlos Hosfo el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el porlol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlo¡ Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público

Acto de Aperturo Elechónlco de
los Olerlo! Técnlcos y
Económlcos.

El dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
l¡citoción en el portol Mercodo Público.

techo de AdJudlcoción Hosio el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo od.judicoc¡ón no se reol¡ce dentro 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 120
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoc¡ón
en el Portol.

Los ofertos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efecto en los Anexos de Io§
presentes boses, los que, poro estos efeclos, se encontrorón d¡sponibles en formolo Word o Excel,
segÚn conespondo, en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenior su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esio licitoción, implico
que el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Administrotivos y Técnicos, oclorociones y
respue§los o los pregunlos de lo liciloción, con onferioridod o lo presenfoción de su oferlo y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reseryos ni condiciones o iodo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISIRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presenlor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto eleclrónico o digitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
od.iuntos.

2.2. OFERTA TÉCNICA OBI.IGAIORIA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Act¡v¡dodes, en el que deberó indlcor los
especificoc¡ones de los productos solicilodos en el punto 2.4 de los presentes boses y los documenlos
de lo com¡onelo o vehiculo.

2.3. OTEiTA ECONólirCA

Lo oferlo económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepc¡ón de los ofertos, según el Cronogromo de Acfividodes.

Documento Según Formolo
l Libre

f

Formulorio Oferlo Económico

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Adm¡nistrotivos, de lo Oferto Técnico y de Io Oferlo
Económico, segÚn se detollo en los siguientes puntos 2.1 y 2.2. Lo folto de oresentoción de cuoloulero
de los onlecedentes v/o formulorios incomoletos, seró cond¡ción suficiente ooro no consideror lo
oropueslo en el oroceso de evoluoción v odiudicoción, sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo elopo de evoluoc¡ón.
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5e cons¡derorón incluidos en lo oferlo todos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el f¡el cumplim¡ento de los obl¡gociones controctuoles.

2.4. SERVtCtOS REQUERTDOS

3. DE TA APERTURA DE TAS OTERIAS.

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 efecfo un operodor o superv¡sor del porlol
www.mercodopublico.cl procederó o obrir los oferlos, bojoró los ontecedentes y ormoró el expedienle
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibil¡dod técnico del Sislemo de lnformoción. circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, med¡onte el conespondienle ceriificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servic¡o, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del cert¡ficodo de indisponlbilidod, poro Io presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

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

¡t. l. corl,ltstóN EvALUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos estoró o corgo de lo Jefo del Deportomento Desorollo Produciivo, o en
coso de impedimento, por qu¡en lo subrogue legolmente.
Ademós podró invilor como osesores o otros func¡onorios de lo Municipolidod que puedon efecluor

Contidod Especificoción
0l Se requiere lo controtoción de oniendo de comioneto por 25 díos poro el troslodo de

I personos, con los siguienles especificociones:

Vehículo4x4o4x2
Doble cobino o Stotion Wogon
Año 201 I en odelonte

Disponib¡lidod de hororio entre los 09.00 o 13.30 horos y desde los I 5.00 o 19.00 horos.
Disponibilidod poro lrobojor desde enviodo y oceptodo lo orden de compro. previo
coordinoción con el Equipo del Deporlomenlo Desonollo Produclivo.

Documentos o odiuntor:

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

Cobe señolor que el conductor debe lener conocimientos de los sectores ruroles de lo
comuno, los troslodos deberón constor en bitócoro lo cuol deberó ser proporcionodo
por el oferenle.

oportes respecto de olgún punlo en porticulor

Hororios: Prev¡o coord¡noción con el equipo de kobojo, suielo o modificociones con 2
díos de oviso previo por ombos portes, en coso de folto s¡n el oviso previo e injuslificodo
seró cousol de uno multo del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró
cousol de iérmino del servicio uníloterolmenle, con el pogo conespondiente o los díos
regíslrodos en lo bilócoro.
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Duronte lo elopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos oniecedenies que
estime pertinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propuesfos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PRocEso or tv¡turcróH

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos lécnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignqró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CRITERIOS Y TACTORES DE EVAI.UACIóN

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

Los ofertos deberón conlener todo lo informoción soliciiodo, de formo que permito osignor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obtenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INfORi/tE DE tA COMISIóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licifoción, con lodos sus porlicipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el punlo.ie que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oportunidod esloblecidq en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirce empotes enhe los oferenfes que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempole:

Primer decimol en el punioje finol.
Moyor puntoje en precio oferlodo.
Moyor punioje en plozo de entrego oferlodo

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efecfuodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
licifoción, con lodos sus porticipontes y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el punloje que hoyon
obfenido los respeclivos proponenfes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimienio del Alcolde.

I

2
3

Lo Municipolidod ocepforó lo oferto que hoyo obienido el moyor puntoie de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción conlemplodos en los presentes Boses, odjudicondo lo propuesto medionle resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. fACUI.TAD DE DECI.ARAT DESIETTA I.A IICIIACIó¡{

De ocuerdo q lo estoblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡polidod podró decloror
desierto lo liciioción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenienies q
los inlereses de lo Municipolidod.

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION

PRECIO Menor precio ofertodo x 100
Precio ofertodo

607o

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punlos ol proveedor que indique
cloromente lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punlo 2.4 "Servicíos Requeridos".
Se le osignoró 0 punios ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe oiro hororio.

40%
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5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipol¡dod podró reodiudicor lo l¡ciloc¡ón ol oferenle que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punloie obtenido, en los sigulentes cosos:

o) S¡ el odiudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odiudicotorio se desiste de su oferlo.
c) Si el odjudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los lérminos del ortículo 4' de lo Ley N.

19.88ó o no proporciono los documenlos que le seon requeridos poro ver¡ficor dicho condición.

5.3. FORIAATIZACIóN DE tA CONTRAIACIóN

Lo controtoción se formolizoró medionte lo ocepfoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o hovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.¡I. SUBCONTRATACIóN

Si el controlisto opto por lo subcontroloción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Troboio en Rég¡men de Subconkotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focfuro por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se deio estoblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo irosposor
dicho responsob¡lidod o un tercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó

Focturo recepcionodo conf , posterior o lo entrego lotol
de los servicios.
Orden de Compro ocep

JEFA DE

2..[úr público el conlroto, "ARRIENDO DE
CAAAIONETA PROG. OESARROITO PRODUCIIV

3.. L nconlrorón d¡spon¡bles en el portol
www.merco dopúblico.cl.
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