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Municipatidad
de Chittán Viejo Secretaría de Ptanificacién
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APRUEBA BASES y LLAMA A LtctrActóN púBLtcA N.31/2020 tD
367,I -3.I -LP2O "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR"

DECRETO N"

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

1895

0 6 JUL 2020

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica
Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos
de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

CONSIDERANDO:

b) Certificado de disponibilidad presupuestario
fecha|710312020 de Dirección de Educación Municipal de Chillán Viejo.

de

d) Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradas
por la Dirección de Planificación de la Municipalidad de Chillán Viejo para la licitación pública:
"Suministro deTransporte Escolar".

e) Necesidad de mantener un servicio de arriendo de
buses en forma permanente para el Departamento de Educación de la Municipalidad de
Chillán Viejo.

DECRETO:

1.-APRUÉBESE las siguientes Bases Administrativas,

términos de referencia y demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación y

la Dirección de Educación Municipal, para el llamado a licitación pública N"31/2020 lD 3671'

31.LP2O "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR'':

+
'/4't' //4

a) Orden de pedido N'120 de fecha2410212020 de Dirección
de Educación Municipal de Chillán Viejo.

c) Términos de referencia preparados por la Dirección de
Educación Municipal de Chillán Viejo.



BASES ADMINISTRAT¡VAS

1. ASPECTOSGENERALES
1.1 La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del Portal
Mercado Público, para contratar el "suMlNlsrRo DE TRANSPORTE EscoLAR", destinado
a cubrir las necesidades del Departamento de Educación de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo.

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes términos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha sido aceptada su oferta, para la suscripción del
contrato definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud
de la Ley de Compras y su Reglamento.

c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma
correlativa.

d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y
festivos.

e) Fuerza Mayor o Caso Fortuito: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45'del Código
Civil.

f) Ley de Compras: La ley N'19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de
Suministro y Prestación de Servicios.

g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una
oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las
mismas, que pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad
para controlar, superv¡sar y fiscalizar el contrato.

j) Reglamento: El Reglamento de la ley N'19.886, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004, del Ministerio de Hacienda.

I.3. DATOS BÁSICOS DE LA LICITACIÓN
ETAPAS Una (Apertura de Ofertas Técnica y Económica en un solo acto)
MONTO REFERENCIAL $ 80.985.000 impuesto incluido
PLAZO CONTRATO 24 meses
FINANCIAMIENTO Fondos FAEP del Departamento de Educación
PARTICIPANTES Personas naturales o jurÍd¡cas, chilenas o extranjeras, Unión

Temporal de Proveedores, que no reg¡stren alguna de las
inhabilidades establecidas en los incisos 1" y 6" del artículo 4'de
la Ley de Compras.

CÓMPUTO DE LOS PLAZOS Todos los plazos son de dias corridos, salvo en aquellos Glsos en
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.
En caso que un plazo expire en días sábado, dom¡ngo o fest¡vos,
se entenderá prorrogado hasta el día hábil siguiente.

IDIOMA Español
COMUNICACION CON
MUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

LA
EL

PUBLICIDAD
TÉcNICAS

DE LAS OFERTAS Las ofertas técnicas de los proveedores serán de públ¡co

conocimiento úna vez rcalizada la apertura de esta licitación en el
portal

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte dig¡tal.
Excepcionalmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos
expresamente permitidos por estas Bases o por la Ley de
Compras y su Reglamento

1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su

exclusivo cargo, s¡n derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

Exclusivamente a través del portal www.mercadopubl¡co.cl.



1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACIÓN
Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras, su Reglamento y por los
documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se interpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas
b) Términos de Referencia
c) Declaración jurada de inhabilidad
d) Formulario identificación del oferente
e) Formulario oferta económica y técnica
f) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
g) Oferta y aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad.

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

ACTIVIDAD PLAZO
Hasta el día 12 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Hasta el día 15 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Públ¡co.

Recepción de Ofertas Hasta el día 20 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitación en el portal Mercado Público.

Acto de Apertura Electrónica de
las Ofertas Técnicas y
Económicas.

Fecha de Adjudicación Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a licitac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjudicación no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día '120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitación en el Portal.

2.-CONTENIDO DE LA PROPUESTA
Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en
formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el
Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 ,2.2 y 2.3. La falta de
presentación de cual uiera de los antecedentes v/o formularios incompletos. será condicióno
suficiente para no con siderar la oropuesta en el o roceso de evaluación v adiudicación, sin
perjuicio de su revisión pormenorizada durante la etapa de evaluación

,I.6. MODIFICACIONES A LAS BASES
La Municipalidad podrá modif¡car las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,
hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán
ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el
Decreto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,
será publicada en el portal Mercado Público.

En el Decreto mod¡f¡catorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores
interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se
reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1.7.

,I.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Preguntas

Respuestas

El dia 20 contado desde la fecha de publicación del
llamado a lrcitación en el portal Mercado Público.



2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS
Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico o
digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

N" Docu mento Según Formato
1 ldentificación del Oferente ANEXO N' 1A ó 1B
2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A ó 28

Boleta de Garantía de Seriedad de la
Oferta

Escaneada a kavés del
Porta I

www. mercad opu b lico. cl
4 Patente Municipal vigente Escaneada a través del

portal
www. mercadopublico.cl

de las ofertas, s ún el Cron rama de Actividades

2.3. OFERTA ECONÓMICA
La oferta económ¡ca, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Formato
1 Certificado de

vehÍculos.
inscripción de todos los portalSubir escaneada al

www. mercadopublico.cl
2 Autorización de Seremi de Transporte para

Escolares con capacidad de 28,19, 45 y 26
pasajeros.

Subir escaneada al
www. mercadopublico.cl

portal

3 Permiso de circulación al día de todos los
vehículos con capacidad de 28,'lg, 45 y 26
pasajeros.

portal

4 vigente de losLicencia de conducir
conductores.

portalSubir escaneada al
www. mercadopublico.cl

5 Certificados de declaración simple de
especificaciones técnicas mínimas de
vehículos de 28,19, 45 y 26 pasajeros..
Listado de cantidad de vehículos
disponibles simultáneamente, de 28,19, 45
y 26 pasa.jeros.

Formato libre con identificación
del vehículo , placa patente , año
y modelo , subir al portal
ww. mercadopublico.cl

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de
las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word
o Excel, según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera
complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.
Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,
implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas y Técnicas,
aclaraciones y respuestas a las preguntas de la licitación, con anterioridad a la presentación
de su oferta y que man¡fiesta su conformidad y aceptación sin ningún tipo de reservas ni
condiciones a toda la documentación referida.

J

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán
acompañar una copia escaneada de su escritura de constitución y en la que consten los
poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el
Registro Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.ch¡leproveedores.cl), no deberán
acompañar estos documentos si ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho
Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

2.2. OFERTA TÉCNICA
La oferta técnica debe ser ingresada al portal Mercado Público, denko del plazo de recepción

Subir escaneada al
www. mercad op ubl ico. cl

Formato libre ,subir escaneado
al portal www. mercadopublico. cl

o



N' Según Formato
1 Precio y Plazo Ofertado Anexo No 3

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTO REQUERIDO
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo llama a Licitación Pública a través del Portal Mercado
Público, para contratar el suministro de buses, para el transporte escolar del Departamento
de Educación de Chillán Viejo.

Los productos, materia de la presente licitación pública, son todos aquellos parte del rubro
señalado, los cuales se encuentran detallados en los Términos de Referencia que se
adjuntan y que forman parte integrante de la presente licitación.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercadopublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
confeccionará el exped¡ente de ofertas, el cual deberá ser enviado en forma inmediata a la
comis¡ón evaluadora

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requer¡dos para
la presentación de las ofertas.

4. DE LA EVALUACTÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora, que estará integrada
por tres funcionarios nombrados por decreto alcaldicio o por quienes lo subroguen
legalmente.

Además podrá inv¡tar como asesores a otros funcionarios de la Municipalidad que puedan
efectuar aportes respecto de algún punto en particular.

Durante la etapa de evaluación, la Municipalidad podrá verificar todos aquellos antecedentes
que estime pertinentes con el objeto de asegurar una correcta evaluación de las propuestas y
obtener la oferta más ventajosa.

Documento

Cuando haya ind ispon ibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indispon ibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

4.2. PROCESO DE EVALUACIÓN
El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económicas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.



4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN
La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

. PRECIO

. CALIDAD DE LA OFERTA
¡ ESPECIFICACION TÉCNICAS MINIMAS

40Yo
30%
30%

4.3.1 PRECIO (PP): Ponderación 40%

PUNTAJE

Menor oferta ( valor total ofertado ) X100

Oferta a evaluar( valor total ofertado

4.3.2 CALIDAD OFERTADA (CA): Ponderación 30%

Se evaluará año de los buses , taxibuses o minibuses ofertados, según Certificado de
lnscripción de los vehículos:

. Año igual o mayor al 2018 =

. Año 2015 al año 2017 =

. Año 2013-al año 2018 =

. Año menor a 2013 =

100 puntos
50 puntos
10 puntos
0 puntos

La oferta debe considerar vehículos con capacidades de pasajeros señalada en los
Términos de Referencia adjunto y que forman parte de la presente licitación.

PUNTAJE

I

4.3.3 ESPECIFICACIONES
Ponderación 30%

TECN¡CAS MINIMAS (ETM):

PUNTAJE

A cada certificacion individual de cada bus ofertado se debe asignar un puntaje de acuerdo a

la presente tabla

Gertifica que cumple con todas las Especificaciones: 100 puntos.

Suma de los ountaies de los ocho buses señalados en los Términos de Referencia



0 puntos

Fuera de bases

Las Especificaciones Técnicas Mínimas de los ocho buses a certificar por el oferente se
encuentran señalas en los Términos de Referencia que se adjuntan y que forman parte
integrante de la presente licitación.

EL PUNTAJE FINAL DE ESPECIFICACIONES TECNICAS MíNIMAS SE CALCULARÁ:

8

La oferta que presente vehículos con asientos sin cinturón de seguridad quedarán
automáticamente fuera de bases.

4.4.4 PUNTAJE FrNAL(PF)

El puntaje final se calculara de acuerdo a la siguiente formula

PF=Suma (PPxO.40+CAxO.30+ETMx0.30

PUNTAJE MINIMO PARA ADJUDICAR
Para los efectos de adjudicación de la presente licitación, se considerarán oferentes
idóneos, los que obtengan en su evaluación total un puntaje igual o mayor a 60
puntos.

La Municipalidad podrá solic¡tar a los oferentes aclaraciones por escrito con respecto a sus
ofertas. Las aclaraciones que se soliciten y las que se entreguen, no podrán alterar la esencia
de la oferta o el precio de la misma n¡ violar el pr¡ncipio de igualdad entre los oferentes, dicha
aclaraciones serán efectuadas a través del portal, al igual que las respuestas a las
aclaraciones.

La propuesta será adjud¡cada al oferente cuya oferta haya sido recibida a través de los
s¡stemas electrónicos o digitales de www.mercadopublico.cl , y que resulte mejor evaluado.
Lo anterior no podrá modificar la oferta del adjudicatario ni los términos ni condiciones
est¡pulados en los documentos de la licitación.

Si en el proceso de evaluación se produce empate entre dos o más oferentes, se adjudicará
en primera instancia al oferente que haya obtenido mejor puntaje en el criter¡o de evaluación
precio, en segunda instancia al mejor evaluado en el criterio cal¡dad de la oferta y en tercera
instancia al mejor evaluado en el criterio cantidad de vehículos disponible.

Conforme a lo establecido en el artículo No 6 del Decreto No 250, de 2004, del Ministerio de
Hacienda, que aprueba el reglamento para la aplicación de la Ley No 19.886, Ley de Compras

Públicas, la notificación del Decreto Alcaldicio de adludicación, al oferente favorecido y a

todos los proponentes, se entenderá realizada luego de transcurridas 24 horas, desde la

publicación en el portal de www.mercadopublico.cl dicho acto administrativo.

Certifica, pero no cumple con todas las Especificac¡ones:

No Certifica:

Suma de los ocho puntaies obtenidos



El oferente favorecido con la adjudicación, deberá dar cumplimiento a los puntos 6 y 9 de las
presentes Bases Administrativas Especiales, en lo referente a plazos de firma de contrato y a
la entrega de la Garantía de Fiel Cumplimiento de éste, deberá efectuar los trámites que
correspondan en la Unidad de Adquisiciones del Departamento de Salud de Chillán Viejo.

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que permita asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el puntaje total de cada oferta corresponderá a la suma de los punta.ies
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA
La Comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,
en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos sus
participantes y las evaluaciones real¡zadas, ¡nd¡cando el puntaje que hayan obtenido los
respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de
estas BaSeS,

En caso de producirse empates entre los oferentes que sean mejor evaluados, se aplicarán en
forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

4.4.'l.Primer decimal en el puntaje final.
4.4.2.Mayor puntaje en precio
4.4.3.Mayor puntaje en cal¡dad ofertada
4.4.4.Mayor puntaje en especif¡caciones técnicas mínimas

5. DE LA ADJUDICACIÓN Y CONTRATACION
Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,
un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del
proceso de licitación, con todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el
puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportun¡dad establec¡da en el
Cronograma de Licitación de estas Bases, informe que se pondrá en conocimiento del Alcalde
y Honorable Concejo Municipal de conformidad al artículo 65 de la Ley '18.695 Orgánica
Constitucional de Municipalidades.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los
criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjud¡cando la propuesta
med¡ante resolución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos criterios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta
presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le
sigue, y se ver¡f¡que por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son
incons¡stentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa oferta,
solicitándole una ampliación de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la
diferencia del precio con la oferta que le sigue.

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACION
De acuerdo a lo establecido en el articulo 9o de la Ley de Compras, la MUNICIPALIDAD podrá

declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien, cuando éstas no resulten
convenientes a los intereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR
La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de

acuerdo con el puntaje obtenido, en los s¡guientes casos:

5.2.1.Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribu¡bles al adjud¡catario.

5.2.2.Si el Adjudicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.



5.2.3.S¡ el adjudicatar¡o se desiste de su oferta.
5.2.4.Si el adjudicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4'
de la Ley N' 19.886 o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar
dicha condición.

6. GARANTíAS
6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA
El oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en
horario de 9.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas
una GarantÍa de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el
mismo adjudicatario, con las siguientes caracteristicas:

La no presentación de esta garantía será causal de rechazo de la oferta, y podrá
hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establec¡dos.

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del conkato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjud¡catario, con las siguientes características:

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima

Expresada en Pesos chilenos
Monto Equivalente a $'100.000 pesos
Glosa "Para garantizar la seriedad de la oferta de

licitación pública suministro de transporte
escolar "

Se exceptúa de llevar glosa el vale vista
Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del

poster¡or a la f¡rme del contrato
proveedor y

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato,

aumentado en 90 días corr¡dos
Expresada en Pesos chilenos
Monto E uivalente a $4.049.250 ESOS

"Para garanlizar el fiel y oportuno
cumplimiento del contrato de licitación

ública suministro de trans orte escolar "

5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN
La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantía de fiel cumplimiento del
contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del rrabajo con una antigüedad no
superior a 30 días contados de la fecha de suscripción del contrato, documentos que
acrediten la representación legal de la firma de contrato y poster¡or suscripción del mismo.
El Proveedor tendrá un plazo de 10 días hábiles a contar de la notificación de adjudicación,
para f¡rmar el contrato.

5.4. SUBCONTRATACIÓN
Si el Proveedor opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa
vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de
Subcontratación.

Beneficiario

60 días corridos a contar de la fecha de
cierre de las ofertas.

G losa



Se exceptúa de llevar glosa el vale vista

Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto alcald¡c¡o de la
liquidación del contrato.

Se hace presente que esta garantía, además, cauc¡onará el cumplimiento de las obligaciones
laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el
articulo 'l 1o de la Ley de Compras.

7. CONDICIONES DE PAGO
Los servicios serán pagados a 30 días corridos de ingresadas la factura por Oficina de Parte,
de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa recepción conforme por parte del lTC.
El Proveedor deberá especificar en cada factura el detalle del serv¡c¡o
El ITC deberá adjuntar la orden de compra

8. OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR
Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Proveedor
tendrá las siguientes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás
antecedentes.

b) Asumir la responsabilidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
c) Ejecutar el contrato con estricta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
d) Dar fiel cumplimiento a las normas legales vigentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.

e) Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera
ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al
Proveedor.

0 De igual modo, el Proveedor será responsable de cumplir las obligaciones que le
corresponden como empleador, en aspectos de remunerac¡ones, previsión, seguridad
social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

9. ENCARGADO DEL PROVEEDOR
El Proveedor deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:

a) Representar al Proveedor en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución
del Contrato.

b) Coordinar las acciones que sean pertinentes para la operación y cumplimiento del
Contrato.

10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD
La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Contrato (lTC) titular o quien le
subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases.

b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

Forma y Oportunidad de su restitución

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada en caso de término anticipado por
las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases administrativas



establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de me.jorar el
serv¡cio.

c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se ciña estrictamente a lo indicado en las bases
técnicas y otros documentos complementarios.

d) Velar por el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dar visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.

f) Mantener un permanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de
cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la
totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.

g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores cada tres
meses, para cuyo efecto deberá solicitar al conhatista el certificado F-30 de la
lnspección del Trabajo.

h) Al momento de la liquidación del contrato el ITC deberá requer¡r al contratista el
certificado de la inspección del trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento
de las obligaciones laborales.

i) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán la siguiente infracción:

a) 10 % del valor del servicio u orden de compra por atraso super¡or a los 30 minutos en el
horario de salida y llegada, conforme a horario señalado en la orden de compra enviada
al proveedor.

b) 20 % cuando la calidad del servicio requerido, no satisfaga los requerimientos
solicitados como: Aseo del bus, presencia de cinturones de seguridad en buen estado,
aire acondicionado en funcionamiento y condiciones en buen estado de las butacas,
cortinas, baño, ventanas u otros.

c) 15 % cuando existe un mal servicio por parte del conductor se evaluarán aspectos
como: excesos de velocidad, mal trato a los pasajeros.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE MULTAS
Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado o personalmente med¡ante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunc¡ará, dentro de los 10 días hábiles s¡guientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.

13. PAGO DE LAS MULTAS
El monto total de las multas, será descontado del pago del servicio que corresponda y/o de
futuros servicios.
Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantia de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantia, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO
El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:



a
b
c

d
e

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las
cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento
del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.
Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se
entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en
los siguientes casos:
f ) Aplicación de más de tres multas
2) lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjud¡catario en la

oferta.
3) Falta de respuesta a las solicitudes.
4) lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjud¡catario.
5) La negativa, s¡n causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
6) La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" a| "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto
fundado que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de
lnformación.

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del
Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acápite, con excepción de la causal
de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales
procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuicios que fueren
precedentes

IN ER
DIRE OR DE NIFICACIÓN



,ó *.r, Olr- Aórtnrrt..ct&r fó.r...|óñ aaoñr( ¡p.¡

TÉRMINOS OE REFEREITCIA
.SUXI¡ISTRO OC IRAI{SN'RIE ESCOLAR"

. Bu3 de c€pacrdad minrma de 28 pasáreros

. c,ñturon de seguñd3d

. Autonzacón la¡a lras¡ado de estud€nles
TRANSPORTES

. Sanitr¡acon del bus despuás ds cada r€co.ndo

. Dispensador de alcohol gel

. Uso dé mascarillá del conductor

. Se prohibe el uso de cortrñas

. Cefllficado de rnhab¡ldades dal conductor

. Cartific€do de antecedenlG dal conóuclor

le SEREMI DE

RECORRIOO A REALIZAR lida y vueltál V^LOR O¡aáo (l)

tnco recoñodesde seati Las Rarces. cam¡no rnlefior Los
Naranlos. Las Caooas Lrc¿o Pachcco Allrní¿no Bgqucdano
Paula JsrsqueíEd¿ Escuela Tomás LEgp

Scaunda v'rdla. Vdl¡ Eduardo Frc| VÍla San Elcban. VdL
Pedra Hutado EacuaL T0ñá6 Lago

I{OñARIOS FOR COTFNIAR T'C ACUEROO A
REQUENrerfo

2.. MIN|8US PARA TRANSPORTE ESCOLAR OE CAPACIOAO [iNI A 19
PERSONAS

Mrnrbus dá cápaodad minrma óe 19 pesaFros
Crr{uron de s€gundad
Autonzaoon pera lraslado d€ eslud¡antes
IRANSPORfES
Senitizacrofl del mtnrbus despuás de cada lB@rndo
Oispensador de elcohol ge¡

Uso óe mascarrlla del concluc'to.
Se prohíbe el uso de conrnas
Cenúcado de rnhsbrldades del conductor
Cenrñcado de antecede¡tes del conductor

de SEREMI DE

RECORRIOO A REALIZAR {id. y vuo[¡)

ln,clo rccorrüo dGada lcdor Mar¡L Lr.qú. San Ariloño. Caacrio
Lrnsrss. San fu.o. Sar{a lssbel. V la Los fu¡fan.s Escucla
dc Rucápcguán Seclor Los Matcr|"S Etc¡¡cb da tlcbr¡co.
kor El Ou0lay. Llccg PadÉco Al¡mirsm Etsu.b Blrnan g
O Ftggnr

HORARIOS POR CONFIRÍÚAR OE ACUERDO A
REOUERIMIENTO

3.. AUS PARA fRAIISPORTE ESCOLAR DE CAPACIOAO ÚXITA D€ ¡'5 P€RSO AS

. 8us de capac¡dad mrn¡íui de 45 pssa,eros

1..BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR O€ CAPACIOAO IIIII'IA DE 28 PERSONAS,

VALOR Di.io (5)



,3,
,L I rr'¡l.r! v'qo Otr Adñ¡rarrr.c¡O.¡ E te<.s¡ón ¡¡,ri<t¡at

. Crnturón de segur¡dad

. Autorzadó¡ gare tras¡sdo de estudEnles
TRANSPORfES

. San¡trzacón del bus d$pués de cada recorndo

. D'spensador d€ alcoarol gel

. uso de ma¡cáa¡llá d6l conductor

. S€ prohib€ sl uso d€ @.trnas

. Certficado de rnhatilirades del cooductor

. Cenñcldo (b rntocadmt"S del conduclor

de SEREMI DE

RECORRIDO A REALIZAR (¡d¿ y vuett¡) VALOR D¡..ío l¡)

.acorñ(b Vill€ Eduardo Fro Vr[a Prim€yG,a (ServEanlro
Shc[ Baquedeno). Vrlla San Rta. Manano Eg6ña. Conde dcl
Maub, Lur A.9ncda. Oqpgrisfl3niqr Enrquc Kñothg. Vrga S€n
Estcbañ V¡ls La HEua... Escuda fomáú Lsqo

HORARIOS POR CONFIRIIAR OE ACUEROO A

4,. gUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CAPAC¡DAD ¡tiNFtlA DE 28 PERSONAS

. Bus de cápaqdad m¡n¡ma de 28 pasareros

. C,nturon de segundad

. Autoñzeoón p6ra lreEledo do oatudranla§
TRANSPORTES

. Sanrtrzácón del bus después de cáda recomdo

. Drspensador de alcohol g€l

. Uso de mascanlla delconduclor.

. Sc prohib€ el uso de @flrngs

. Cenrficado de rnhabrlidades delconduclor

. Certñcado de anl6cedenlas del conduclor

de SEREMI DE

RECORRIDO A REALIZAR lid. y vueh.) VALOR Di.rio (¡)

lnlc¡o f!@mdo Fundo bs Medancs. Nrbúco. r3cr,rla d!
t¡cbuco. El O¡rlby. El SárÍo. Lrc.o Psdrrco Al¡arñ.slro
lcdona3 urbanos LEro Tomás L4o
(.1 rEtoírc da oáe rlcornóo dal Llc€o Pachcco A[€mrrano sa
dabr h@r ro 2 vr¡o[as 2 dia! a h lcrnsra)

)k

XORAR|oS POR CO}¡FIRXAR O€ ACUERDO A
REOUERIf,IENfO

§,. BUS PARA fRAIISPORfE ESCOLAR DE CAPACIDAO BINIMA OE 26 PERSONAS

. 8us de cap€c¡dad minrrna dg 26 pasaisros.

. Cinturón de sagundad

. Aulofizroó¡ para lr¿stedo de e¡tudEnte§ da SEREMI DE
fRANSPORTES

REQUERI'IIENTO

I



ü, *,r*:,r,*'rijl.. o," o*.-,r,.....o,,r¡,oa.,.n ¡,e,r.r¡d
. San r¿acón del bus desoués de cada recoÍúo
. Olspensádor de alcohol gel
. Uso de masc€rfla ósl co.lduclor
. Se prohib€ el uso de cortrnas
. Ceniñcado do rnhab¡lÉades del conduclor
. Certificado de anl€cedeñtes del conduclor

A. >k

RECOf,RIOO A REALIZAR lid. y v'relt , VALOR Di.rio ltl
lnlc¡o rEcoriro úesde Chitlán Chr[áñ Vie|o urbeno Sector
Proyecio O l-tggrn!, Los Colquca. Escu"le Los CoiEr.r.!
Nobu.o. Seclor ElQurllay. Escuel. de Nsbuco. Escuela de
O t]rlmo

HORARIOS POR COiIFIR AR OE ACUEROO A
R E OU E RIi/l IE }'¿IO

6.- Bus paBA TRAI¡spoRTE EscoLAR D€ capActoaD üiNtsa oE ,r5 pERsoNAs

. 8U3 de capscdad min¡ma ds ¡15 pssarero8

. Crnturófl óe s€gundad

. Autor¡zaoón para lfaslado de aslud€nte§
TRANSPORTES

. San¡trzacó.! d8l bus después do cáda recorrdo

. Osp€nsador & alcohol Sel

. Uso de mascarfla del conductor

. Se prohibg 9l uso de @.trñas

. Cerlñcado de rñhab¡|dades del conductor

. Certricado de antecedentes del conductor

de SEREMI OE

RECORRIDO A REALIZAR lid. y vushr) VALOR Di..io (t)

lnE,o rccorrlo ó.3de Ch táñ. Chflán Vlcjo urbano LEao
Padr@ Altam{aoo Slclor Valb Esco.rd¡ro EssJ€ls de
Ourlmo Ourlrno Sanla Elcoa Llolhnco. Elc(El8 dc Lldlloco

HORARIOS POR CONFIRTAN
REOUER¡fIENTO

OE ACUEROO A

7.. Bus PARA fRAI.sPoRfE EscoLAR oE cAPACIoAo M¡NIMA oE 28 PERsoNAs

. Bus de cepaoded min¡ma de 28 pesa,eros

. C¡nturón de segundad

. Auton¡ac¡ón pera trcsbdo do aeludranles d€
TRANSPORTES

. Sanil¡zacón dei bus desBÉs de cada recorndo

. Dspensador & ahohol gsl

SEREMI OE



,d, *rd. . h,lr¡. Vr-ro Ot - A.¡rrt rt ttltó.t Ea.¡<stón lt *¡D.t

Uso de mascarllo del coñduclor
S€ groh¡be et uso de corttrlas
Cerlúcado de rnhabldades det conduclor
ceññcado d€ anGcedenlas del corrdrrclor

nECORRIDO A REALlzAn 16. y yrdr.l

rn,c,o reconr¿o SLcror Lt l¡¡nco Sector Vstl€ Erconddo Lrceos
lomás Lago y Paneco Altañrraoo Seclor Va[€ EscóñóÉo
Sactoa Larqu Sanle Elena. Escuete de Outlmo LÉ€o forñás
Lago y Lceo Pacheco Attarñrrano

VALOR Oiano {3}

HORARIOS POR CONFIRIAR
REOUERITIIENTO

DE ACUERDO A

8.- BUs paRA rRAr{sFoRTE EgcoLAR DE capactD^o ¡}a a DE ¡35 pER3or{As

. Bus de cepec¡dád minrma d€ 45 paSereros

. Crnturón d€ segundád

. AJtoflzaoon para traslado (b esludEnles
TRAI{SPORTES

. Sanrlrzacón del bus desp(és de cads recorndo

. Drsp€nsedor de alcohol gel

. Uso de mascan¡la óel coñduclor

. Se prohíbe el uso de @rtnas

. Cartíicado de rnhabldades dsl conductor

. Celrñcado de ántecedentes del conductor

de SEREMI OE

RECORRIOO A REALIZAR (id. y vuoh¡) VALOR Oiario (¡¡

'Vrtta Rios del Sur Vlta É¿r.rarOo Frer Vrtta Santa Rta vr a San

I E3lcban Vrlla Sanla hGs. edflco3 Eñnquc Kñothc. kor
Norte d. Ch lán VÉJo LE€o Pachcco Altgmrrano Sdor Vrlt
Rro3 d6l Sur. drvafsos ssdores L¡rb€m3 dc Chrlláñ Vtcro

' E3or& dá Ouilñó
Ralomo da¡de LÉ¿o P.crraco Aliarflraoo a ctuar¡oa a¡ado¡9¡

, urbano! dc Chalán Vhii, y Chillán

IHORARIOS POi CO.IFIRIAR DE ACUEROO A
REOUERNE IO

AR€LA YAÑEz
DAEM

:



FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

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

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta adm¡n¡strativa la
escritura vigente.

FIRMA OFERENTE

ANEXO N'1-A

NO



ANEXO N'I.B

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Dom icilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico





En a días del mes de del comparece
, de nacionalidad

, profesión RUT N' , con
quiendomicilio en , en representación de

a) Que el oferente no tiene entre sus socios a una o más personas que sean funcionarios
directivos de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo ni a personas unidas a ellos por los
vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica
Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

b) Que el oferente no es una sociedad de personas de las que formen parte los funcionarios
directivos y personas mencionadas en el punto anterior, ni es una sociedad comandita por
acciones o anónima cerrada en que aquéllos o éstas sean accionistas, ni una sociedad
anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de acciones que representen el 10% o
más del capital.

c) Que el oferente, dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas
antisindicales o infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por del¡tos
concursales establecidos en el Código Penal.

d) Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos
con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley
N"20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

ANEXO N" 2A
DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

bajo juramento expone lo siguiente:



ANEXO N'28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a días del mes de del
, de nacionalidad,

profesión RUT N" con domicilio en
quien bajo juramento expone lo siguiente:

1. Que no reviste la cal¡dad de funcionario directivo de la llustre Municipalidad de Chillán
Viejo y no tiene vínculos de parentesco con alguno de éstos, de los descritos en la letra b) del
artículo 54 de la ley N" 18.575, Orgánica Constitucional de Bases Generales de la
Administración del Estado.

2. Que no es gerente, admin¡strador, representante o director de una sociedad de personas de
las que formen parte 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 anón¡ma abierta en que aquéllos o éstas sean dueños de
acciones que representen el 10% o más del capital.

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

Firma
Nombre
RUT

comparece



ANEXO NO3

FORMULARIO OFERTA

I.-BUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR DE CAPACIDAD MINIMA DE 28 PERSONAS.

RECORRIDO A REALIZAR (ido y vuelto) VATOR Diorio (§)

2.. MINIBUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR DE CAPACIDAD MíNIMA I9 PERSONAS

VATOR Diorio (§)

RECORRIDO A REAIIZAR (ldo y vuello) VATOR Dio¡io (S)

lnicio reconido desde seclor Los Roíces, comino interior.
Los Noronjos, Los Conoos, Liceo Pocheco Altomirono,
Boquedono, Poulo Joroquemodo Escuelo Tomós Logo.

Segundo vuelto, Villo Eduordo Frei, Villo Son Estebon, V¡llo
Podre Hurtodo, Escuelo Tomós Logo.

HORARIOS POR
REQUERIMIENTO

CONFIRMAR DE ACUERDO A

lnicio recorrido desde sector Moule Lorqui, Son Antonio,
Coserío Linores, Son Pedro, Sonto lsobel, Villo Los Moitenes,
Escuelo de Rucopequén, Sector Los Moitenes, Escuelo de
Nebuco, Sector El Quilloy, Liceo Pocheco Alfomirono,
Escuelo Bernordo O' Higgins.

HORARIOS POR
REQUERIMIENTO

CONFIRMAR DE ACUERDO A

lnicio reconido Villo Eduordo Frei, V¡llo Primovero
(Servicentro Shell Boquedono), Villo Son Rlto, Moriono
Egoño, Conde del Moule, Luis Aronedo, Deportomentos
Enrique Knothe, Villo Son Estebon, Villo Lo Higuero,
Escuelo Tomós Logo.

HORARIOS POR

REQUERIMIENTO
CONFIRMAR DE ACUERDO A

RECORRIDO A REALIZAR (ido y vuelto)

3.. BUS PARA TRANSPORTE ESCOLAR DE CAPACIDAD MíNIMA DE 45 PERSONAS



4.- BUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR DE CAPACIDAD MíNIMA DE 28 PERSONAS

RECORRIDO A REALIZAR (ldo y vuelto)

5.- BUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR OE CAPACIDAD MíNIMA DE 26 PERSONAS

RECORRIDO A REALIZAR (ldo y vuelto)

VATOR Diorio (§)

Inicio recorrido Fundo los Moitenes, Nebuco, escuelo de
Nebuco, El Quilloy, El Sonto. Liceo Pocheco Allomirono,
sectores urbonos, Liceo Tomós Logo.

(el relorno de esie reconido del Liceo
Altomirono se debe hocer en 2 vueltos 2
semono)

Pocheco
díos o lo

lnicio reconido desde Chillón. Chillón Viejo urbono, Sector
Proyeclo O'Higgins, Los Coligues, Escuelo Los Coligues,
Nebuco, Sector El Quilloy, Escuelo de Nebuco. Escuelo de
Quilmo.

HORARIOS POR
REQUERIMIENTO

CONTIRMAR DE ACUERDO A

lnicio reconido desde Chillón, Chillón Vieio urbono, L¡ceo
Pocheco Altomirono. Secior Volle Escondido, Escuelo de
Quilmo, Quilmo, Sonto Eleno. Llollinco, Escuelo de Llollinco

HORARIOS POR

REQUERIMIENTO

CONTIRMAR DE ACUERDO A

VATOR Diorlo (§)

HORARIOS POR CONFIRMAR OE ACUERDO A
REQUERIMIENTO

VALOR Dlorlo (§)

ó.- BUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR DE CAPACIDAD MíNIMA DE 45 PERSONAS

RECORRIDO A REALIZAR (ido y vuelto)



lnicio recorrido Sector Llollinco, Seclor Volle Escondido
Liceos Tomós Logo y Pocheco Alfomirono, Sector Volle
Escondido, Sector Lorqui, Sonlo Eleno, Escuelo de Quilmo,
Liceo Tomós Logo y Liceo Pocheco Altomirono

HORARIOS POR

REQUERIMIENTO
CONTIRMAR DE ACUERDO A

7.. BUS PARA TRANSPORTE ESCOIAR DE CAPACIDAD MíNIMA DE 28 PERSONAS

RECORRIDO A REALIZAR (ldo y vuello) vAtOR Diorlo (§)

8.. BUS PARA TRANSPORTE ESCOTAR DE CAPACIDAD MíNIAAA DE 45 PERSONAS

RECORRIDO A REALIZAR (ido y vuelto) VATOR Diorio (§)

VALOR TOTAL D¡ARIO ($)
Suma de todos los recorridos

Villo Ríos del Sur, Villo Eduordo Frei, Villo Sonlo Rito. Villo
Son Estebon, Villo Sonlo lnés, edificios Enrique Knothe,
Seclor Norte de Chillón Viejo, Liceo Pocheco Altomirono,
Sector Villo Ríos del Sur, diversos seciores urbonos de
Chillón Viejo, Escuelo de Quilmo.

Retorno desde Liceo Pocheco Altomirono o diversos
sectores urbonos de Chillón Viejo y Chillón

HORARIOS POR
REQUERIMIENTO

CONFIRMAR OE ACUERDO A

$

FIRMA



2.-LLAMESE a propuesta pública la licitación N"31/2020 lD
367I-31-LP2O "SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el portal
www.mercadopúblico.cl, bajo la lD: 3671-31-LP20.

ANÓTESE, coMUNíQUESE Y ARcHíVESE.
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