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Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y II.AAAA A I.ICITACIóN PÚBUCA "ARRIENDO DE

CAMIOI{ ETA PROG. OPD"

DECRETo N. 3297
chiltón Melo, I I ii0t/ 2019

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus lexios modificotorios.

o) Los Boses Administrolivos y demós onlecedenles eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunilorio poro lo licitoción público "ARRIENDO DE CA /tlOlilEIA PROG. OPD".

b) Los Decretos Alcoldicios N" 824 de fecho 19.03.2019 y N" 9ó9 de
fecho 28.03.2019, los cuoles opruebo nombromienlo, delego focullodes y osigno funciones ol Administrodor
Munícipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del I 4 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido N'571 de lo Dirección Desonollo
Comuniiorio en lo que solicilo oniendo de comionelo poro lroslodo de equipos de kobojo OPD.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Administrolivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección Desonollo Comunilorio poro el llomodo o iiciloción público
"ARRIENDO DE CAIIIIOI'¡ETA PNOG. OPD"

BASES ADMINI§IRATIVAS
"ARRIENDO DE CAAITOI{EIA PROG. OPD"

I. ASPECIOS GENERAI.ES

r.r. oBJETOS DE tA UCUAC|óN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Vieio, en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor oferlos medionle
liciloción público poro lo controtoción de "ARRIENDO DE CAMIOI{ETA PROG. OPD"

1.2. DEHNTCTONES

Poro lo conecto inierpreloción de los documenlos de lo licitoción. se estoblece el significodo o
definición de los siguienles lérminos:

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

b) Conlr<¡fi¡to: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conido3: Son iodos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y fesiivos.
e) tuerzo Mcryor o Co¡o norluilo: De ocuerdo con lo dispuesio en el Art. 45' del Código Civil.

f) Ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminiskotivos de Suminisfro y
Prestoción de Servicios.

g) Oferenle: Proveedor que portlcipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Ploveedor Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servic¡os o lo Municipolidod.
i) lntpeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolízor el controio.
i) Reglomenlo: EI Reglomento de lo ley N"I9.88ó, confenido en el Decrelo Supremo N"250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.
k) DDP: Deportomento Desonollo Productivo.

t!!ot

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrotos Administrqtivos de
Suministro y Prestoción de Servicios. publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su reglomento
Decreto N' 250.

COI{SIDETANDO:
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r.3. DATos sÁsrcos or r.l rrcrac¡ór

I.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenles con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo corgo,
sin derecho o ningún tipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESIA I.ICITACIóN

Esto liciloción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, Ios que en coso de discreponcios se inlerprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminisirolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respueslos o los pregunlos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicilodos por lo Municipolidod.

Los interesodos en conocer los documenios señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

r.ó. MoDtflcActoNEs A r.As BAsEs

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adm¡nistroiivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
vencimiento del plozo poro presenlor oferlos. Esfos modificociones deberón ser oprobodos medionte
Decreto Alcoldicio que seró someiido o lo mismo tromiioción que el Decreto oproboiorio de los
presenles boses, y uno vez que se encuentre tololmenie tromitodo, seró publicodo en el portol Mercodo
Público.

En el Decreio modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferio o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienie punio 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $500.000.- l.V.A. incluido

PTAZO ESTIMADO DE tA
OTERTA

30 dios conidos.

TINANCIAMIEI.¡TO Presupuesfo Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juídicos, chilenos o extronieros, Unión Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los incisos l" y ó" del oriículo 4" de lo Ley de Compros.

cói,rPuro DE ros Pr.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
enienderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

IDIOMA Espoñol

coMUNrcAcróN coN r.A

MUNICIPAI.IDAD DURANIT EI.

PROCESO DE I.ICITACION

Exclusivomenle o lrovés del porfol www.mercodopublico.cl

Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporle popel en los cosos
expresomenle permilidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su

Reglomenlo.

PUBIICIDAD DE I.AS OTENTAS
IÉcNIcAs
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I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE tA PROPUESTA

Los oferenles deberón presenlor sus propuestos o hovés del portol Mercodo Público, en formoto
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Aniecedentes Adminislrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punios 2.1 y 2.2. lo fol uol tero
de los ontecedenies y/o formulqrios incomplelos, seró condición suficiente ooro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunlos Hosto el dío 3 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hosto el dío 4 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Olerlo¡ Hosto el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el porlol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónicq de
los Ofe¡los Técnicos y
Económicos.

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

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de esle plozo,
se informoró o trovés del Porlol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción en el
Portol.

en el o de evoluoción udicoc sin perjuicio de su revisión pormenorizodoo
duronie lo elopo de evoluoción.

Los oferlos deberón presenlorse en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los presenies
boses, los que, poro estos efectos. se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel, según
conespondo. en el porlol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.
Se dejo esloblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro esio licitoción, implico
que el respeciivo proponenie ho onolizodo los Boses Adminislrofivos y Técnicos. oclorociones y
respuesios o los preguntos de lo liciloción, con onlerioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún iipo de reseryos ni condiciones o lodo lo
documenioción referido.

2. I. AT{TECEDENTES AD'!AINISTRATIVOS OBTIGAIORIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del poriol Mercodo Público, en formoio elecirónico o digitol,
denlro del plozo de recepción de los oferlos, los documenfos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunlos, en coso de modificor o no odjunior los formulorios los oferlos no serón evoluodos.

2.2. OTERIA IÉCNICA OBlIGATORIA

Lo oferto económico del oferenie. debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público. denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

Documenlo Seqún formolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

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

especiflcociones de lo solicitodo en el punlo 2.4 de los presentes boses y los documenios de lo
comioneto o vehículo vigentes, en cqso conirorio lo oferto no se evoluoró.

2.3. OTERTA ECOr{órilcA
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Se considerorón incluidos en lo oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución del controlo
y el fiel cumplim¡ento de los obligociones controcluoles.

2.4. SENVICIOS REQUERIDOS

3. DE I.A APERTURA DE tAS OTERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efeciuoro el dÍo señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo octo. o kovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del porlol
www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los onfecedenies y ormoró el expediente
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromenie se procederó o constolor lo remisión de todos los onlecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferios.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sislemo de lnformoción. circunsioncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondienle certificodo. el cuol deberó ser
solicifodo por los vÍos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En tolcoso. los oferentes ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles coniodos
desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus ofertos fuero
del Sisfemo de Informoción.

4. DE tA EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de los ofertos estoró q corgo del Direcior Desonollo Comunitorio, o en coso de
impedimento. por quien lo subrogue legolmente.
Ademós podró inviior como osesores o okos funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punio en porticulor.

Contidod Especificoción
01 Se requiere lo controtoción de oniendo de comioneto por 1000 Km. poro el lroslodo de

personqs, con los siguienies especificociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino o Stotion Wogon
Año 201 I en odelonle

Disponibilidod de hororio enlre los 09.00 o 13.30 horos y desde los 15.00 o '18.00 horos.
Disponibilidod poro lrobojor desde enviodo y oceplodo lo orden de compro, previo
coordinoción con el Equipo del Deportomenlo Desonollo Produclivo.

Hororios: Previo coordinoción con el equipo de kobojo, su.ieto o modificociones con 2 díos
de oviso previo por ombos porles, en coso de follo sin el oviso previo e injuslificodo seró
cousol de uno multo del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol
de lérmino del servicio uniloterolmente, con el pogo conespondienie o los díos regisirodos
en lo bilócoro.

Documentos o odjuntor:

Cqbe señolor que el conductor debe lener conocimienios de los sectores ruroles de lo
comuno, los troslodos deberón conslor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por
el oferente.

rt a

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehÍculo
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligotorio ol dío.
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Duronle lo eiopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos ontecedentes que
estime pertinentes con el objelo de oseguror uno conecio evoluoción de los propueslos y oblener lo
oferlo mós ventojoso.

4.2. PnOCESO DE EVAIUAC|ÓN

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 Io cuol se le osignoró el
punloje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. CI|IERTOS y fACTOnES DE EVAT.UACTóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienfes crilerios y focfores, con sus corespondienies
ponderociones:

Los ofertos deberón conlener lodo lo informoc¡ón solicitodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimienlos.

En consecuencio, el puntoje iolol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punfojes obienidos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

4.4. INTORME DE TA COMISIóN EVAI.UADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emifir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus portic¡ponies y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
obtenido los respect¡vos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses.

En coso de producine empotes enlre los oferentes que seon meior evoluodos. se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempole:

Primer decimol en el puntoie fino¡.
Moyor punioie en precio ofertodo.
Moyor puniole en disponíbilidod ofertodo.
Enirego de ontecedenles odminisirotivos obligoiorios de ocuerdo ol punto Nro. 2.1 de los
presentes.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Lo Municipolidod oceptoró lo oferlo que hoyo obienido el moyor punio]e de ocuerdo con los crilerios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto medionie resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criterios.

5.I. TACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERIA I.A I.ICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

t.
2.
?

4.

CRITERIO EVAI.UACION PON DETACION
Menor precio ofertodo x 100

Precio ofertodo
60%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromente lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punlo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punios ol proveedor que no ¡nd¡que lo
disponibilidod o informe olro hororío.

40%

PRECIO

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencío de Adjudicoción, el que deberó coniener un resumen del proceso de
lícitoción, con todos sus porlic¡ponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el punioie que hoyon
obtenido los respectivos proponenles, en lo oporlunidod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de estos Boses, informe que se pondró en conocimiento del Alcolde.
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5.2. TACUI,TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodiud¡cor lo liciloción ol oferenle que sigo en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje oblen¡do, en los siguienies cosos:

o) S¡ el odjudicotoño no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se desiste de su oferto.
c) Si el od.iudicolorio es inhóbil poro conlrotor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4" de Io Ley N'

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

5.3. TORMAI.IZACIóN DE TA CONTRAIACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceploción de lo orden de compro. EI oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el controlisio oplo porlo subconlroloción, ombos deberón cumplircon lo normolivo vigenle reloiivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontrotoción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porle, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.
Se dejo esioblec¡do que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo fociuroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo, posteior o lo entrego totol
de los servicios.
Orden de Compro oceptodo.
B¡tócoro dlorlo con kilometrojes rec
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