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ApRUEBA BASEs y ttAiAA A Llcmclótt pú¡ucl "ARRIENDo
CAIIIIONEIA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

DEcREro N" 2256
chlllón vleJo, 3 I AGo Z0Z0

vtslos:

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

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su reglomento
Decreto N" 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós onlecedentes eloborodos por
lo Dirección Desonollo Comunitorio poro lo lic¡ioción público "ARRIENDO CAI IONETA PROGRAi A
HABITABITIDAD".

b) Decrelos olcoldicios N' 2289 del 06107 /2018 y 2299 del
091O712018, medionle los cuoles se nombro y delego funciones o lo Administrodoro Municipol.

c) Decrelo Alcoldicio N" 72 del 14 de enero de 2019. el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

d) Lo orden de pedido No l4 de lo Jefo del Deportomento Desonollo
Produclivo en lo que solic¡to oniendo de comionelo poro el progromo desonollo producl¡vo.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienles Boses Administrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Jefo del Deportomenlo Desonollo Produclivo poro el llomodo o
liciloción público "ARRIENDO CAiIIONEfA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

BASES AD'IAIN ISTRAIIVAS
"ARRIENDO CAiIIONEIA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

I. ASPECIOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE tA LICITACIóN
Lo lluslre Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo, en odelonle Municipol¡dod, llomo o presenlor ofertos medionle
licitoción público poro lo conlrotoción de "ARRIENDO CA ttIONEfA PARA TRASTADO 0E PERSONAS"

r.2. DEflNtCTONES
Poro lo conecto interpreloc¡ón de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguienies términos:

o) Adjudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferlo, poro lo suscripción del conlrolo
definiiivo.

b) Conkotllo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Mun¡cipolidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomento.

c) Díos Corldos: Son todos los díos de lo semono que se compulon uno o uno en formo conelolivo.
d) Dío3 Hóblle3: Son lodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos. domingos y festivos.
e) fue¡zo rr^oyo¡ o Co:o torlullo: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art.45'del Código Cívil.
f) tey de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controlos Adminislrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oerente: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferlo.
h) Proveedor Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipol¡dod.
l) lnspeclor fécnlco de obr6 (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
J) Reglomenlo: El Reglomenlo de lo ley N'I9.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004,

del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DATOS BASTCOS DE tA UC|TACTóN

L4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenles con motivo de lo presente I¡c¡loc¡ón serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENIACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Eslo l¡citoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenfo y por los documenlos que o
cont¡nuoción se indicon, los que en coso de d¡screponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo m¡smo que hoyon sido sollcitodos por lo Mun¡c¡polidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes del
vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberón ser oprobodos med;onte
Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo lromitoción que el Decrelo oprobolorio de los
presentes boses, y uno vez que se encuentre lotolmenle lromilodo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores interesodos
puedon conocer y odecuor su oferto o loles modificoc¡ones, poro cuyos efectos se reformuloró el

cronogromo de octividodes esloblec¡do en el siguiente punlo I .7.

ETAPAS Uno (Aperluro de Oferlos Técnico y Eqg¡ómico en un solo oclo)
MONTO REf ERENCIAI, $800.000.- LV.A. inclu¡do.

PTAZO ESTI'IAADO DE LA
OTERTA

30 dÍos conidos

IINANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANTES Personos noturoles o juríd¡cos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol
de Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes
estoblecidos en los inc¡sos l'y ó'del ortículo 4'de lo Ley de Compros.

cóMPuTo DE ros PrAzos

IDIOMA Espoñol

coi uNtcActóN coN tA
i,IUNICIPATIDAD DURANTE Ei
PROCESO DE TICITACION

Exclusívomente o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl

PUBTICIDAD DE tAS OTERIAS
rÉcNrcAs

Los ofertos técn¡cos de los proveedores serón de público conocimíento
uno vez reolizodo lo operluro de esto lic¡loción en el portol.

SOPORTE DE OOCUMENTOS Soporte d¡gitol.
Excepcionolmenle se podró util¡zor el soporle popel en los cosos
expresomenle permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

l.ó. l,loDltlCAC|ONES A tAS BASES

)4.,

Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se ¡ndique que los plozos son de dios hóbiles.
En coso que un plozo expire en díos sóbodo, domingo o festivos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.
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I.7. CRONOGRAiAA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del portol Mercodo Públ¡co, en formoto
elecfrónico o digilol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblec¡do en el Cronogromo de
Aclividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedentes Adminisirotivos, de lo Oferlo Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienles puntos 2.1 y 2.2. Lo f ollo de presentoción de cuolquiero
de los onfecedentes y/o formulorios ¡ncomplelos, seró cond¡ción suficiente poro no consideror lo

ACTIVIDAD PTAZO

Pregunfos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portoi Mercodo Públ¡co.

Respuestos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o lic¡toción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Eleclrónico de
los Oterlos Técnlcos y
Económicos.

El dío Z contodo desde lo fecho de publlcoción del llomodo o
lic¡toc¡ón en el portol Mercodo Público.

techo de Adjud¡coción Hoslo el dío 90 conlodo desde lo fecho de publ¡coción del
llomodo o liciloción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo
de odiud¡coción, el que no podró exceder del dío 120 contodo
desde lo fecho de publicoción del llomodo o lic¡toción en el
Portol.

uesto en el o de evoluoci n sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronte lo etopo de evoluoción.

Los oferios deberón presenlorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de los presentes
boses, ios que, poro estos efeclos, se enconirorón disponibles en formoio Word o Excel, según
conespondo, en el portol Mercodo Públ¡co. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción. podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunsfonc¡o de presentor uno propueslo poro esio licifoción. implico
que el respecfivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrolivos y Técnicos. ocloroc¡ones y
respuestos o los pregunlos de lo liciloción, con onterioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conform¡dod y oceploción sin ningún tipo de reservos n¡ cond¡ciones o lodo lo
documentoción referido.

2.1. ANTECEDENIES ADiIINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferentes deberón presentor, o trovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrón¡co o d¡gitol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos. los documentos firmodos. de ocuerdo o los orch¡vos
odiunlos.

2.2. OFERTA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferente debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, deniro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes. en el que deberó Indicor los
especif icociones del vehículo y los documentos del mismo.

2.3. OTERTA ECONóAAICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, dentro del plozo de
recepción de los oferlos, §egún el Cronogromo de Actividodes.

§egún tormolo
I Libre

Recepción de O,fe¡tos

t
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Documenlo
Formulorlo Of erto Económico
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Se considerorón inclu¡dos en lo oferlo lodos los coslos y goslos que demonden lo elecución del conlrofo
y el fiel cumplimienio de los obligociones controcluoles.

2.4. SERVtCTOS REQUERTDOS

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

3. DE TA APERIURA DE TAS OfERIAS.

Lo operturo eleclrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de octividodes,
en un solo oclo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o superv¡sor del portol
www.mercodooubl¡co.cl procederó o obrir los oferlos, boioró los onlecedenles y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Prímeromente se procederó o conslotor lo remisión de lodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunslonc¡o que deberó ser

rot¡ficodo por lo D¡rección de Compros. medionle el conespondienle cert¡ficodo. el cuol deberó ser

solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos s¡guienles ol cieÍe de lo
recepción de los ofertos. En tol coso. los oferentes ofectodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles conlodos
desde lo fecho del envío del cerlif¡codo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus ofertos fuero

del Sistemo de lnformoc¡ón.

4. DE LA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción def¡n¡do§ en los presenies Bose§.

¡t.1. comtstóN EvAtUADORA

Lo evoluoción de los oferlos estoró o corgo de lo Jefo del Deportomento Desonollo Productivo o en

coso de ¡mpedimento, por quien lo subrogue legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efe-c\.to

oportes respecio de olgÚn punlo en porliculor. I
I

Contidod Especificoción
01 Se requiere lo coniroloción de oniendo de comioneto por 20 díos poro el troslodo de

personos, con los siguienies espec¡f¡coc¡ones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino
Año 201 I en odelonte

D¡sponibilidod de hororio entre los 09.00 o 14.00 horos.
D¡sponibilidod poro trobojor desde env¡odo y oceptodo lo orden de compro, previo
coordinoción con el Equ¡po.

Hororios: Previo coordinoción con el equ¡po de kobojo, sujelo o mod¡ficociones con 2 díos
de oviso previo por ombos portes, en coso de folto s¡n el oviso previo e injustificodo seró
cousol de uno multo del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol
de término del serv¡c¡o unilolerolmenle, con el pogo conespondiente o los dÍos regislrodos
en lo bitócoro.

Documentos o odjunlor

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

Cobe señolor que el conduclor debe lener conocimienlos de los sectores ruroles de lo
comuno, los troslodos deberón conslor en b¡iócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por
el oferenle.
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Duronle lo etopo de evoluoc¡ón, lo Mun¡clpolidod podró verificor todos oquellos onlecedentes que
esl¡me pert¡nentes con el obielo de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós venlojoso.

4.2. PRocEso o¡ ¡vlr.ulcrór¡

El proceso de evoluoc¡ón contemplo lo revisión de los oferlos técnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo independienle, en virtud de lo cuol se le osignoró el
puntoie que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

4.3. cRtTERtos y FACToRES or rveluacló¡'l

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguientes criterios y foclores, con sus corespondientes
ponderociones:

CRITERIO EVATUACION PONDERACION
PRECIO recio ofert x 100

Precio oferlodo
60%

DISPONIBIL¡DAD Se le osignorón l0O puntos ol proveedor que indique
cloromente lo disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punfo 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro hororio.

407"

Los ofertos deberón conrener lodo lo informoción solicilodo, de formo que permiio osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio. el punloje totol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los puntojes oblen¡dos
poro codo uno de los crilerios de evoluoción.

¡f.¡t. rNFoRi E DE tA COmtStóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un Informe, en el que se deberó coniener un resumen del proceso
de licitoción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
oblenido los respeclivos proponentes, en lo oporiunidod esloblecido en el Cronogromo de L¡citoc¡ón
de estos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los s¡guienles reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor puntoie en prec¡o ofertodo.
Moyor puntoje en disponibil¡dod ofertodo.

5. DE I.A ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme F¡nol de Sugerenc¡o de Adjudicoción. el que deberó conlener un resumen del proceso de
liciloción, con todos sus porticiponfes y los evoluoc¡ones reollzodos, ¡ndicondo el punloje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes. en lo oportun¡dod esloblecido en el Cronogromo de Liciloción
de estos Boses, informe que se pondró en conocim¡ento del Alcolde.

Lo Mun¡cipol¡dod oceptoró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punloje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propueslo med¡onte resolución
fundodo en lo que se especificorón los oludidos crilerios.

5.I. FACUI.IAD DE DECI.ARAR DESIERTA tA TICIIACIóN

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Munic¡pol¡dod podró decloror
des¡erto lo licitoción cuondo no se presenion ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenienles o
los intereses de lo Municipolidod.
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5.2. FACUI.'AD DE READJUDICAR

Lo Mun¡cipo¡idod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que s¡go en orden de preloción de ocuerdo
con el punloje obfenido, en los s¡guientes cosos:

o) Si el odjud¡colorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odiudicotorio se desisle de su oferto.
c) Si el odjudicotorio es inhób¡l poro conlrotor con el Estodo en los términos del orticulo 40 de lo Ley N'

19.886 o no proporc¡ono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

5.3. FORMATIZACIóN DE tA CONTRAIACIÓN

Lo controloc¡ón se formolizoró med¡onle lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hób¡les poro oceptor lo orden de compro o trovés del porlolwww.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRATACIóN

Si el confrolislo opio porlo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normotivo vigenle relotivo
o lo Ley N'20.123 y Reglomento que regulo el frobojo en Régimen de Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 dÍos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo. previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focluroción, no pudiendo trosposor
dicho responsobilidod o un fercero

Poro dor curso o lo conceloción se ió odjuntor:

Focluro recepcionodo c e ol revers por el ITC del con o, poslerior o lo enlrego lolol
de los serv¡cios.
Orden de Compro odo.
8¡lócoro diorio firmodo.

PAME RTES

JEFA DEPARTA/IA r.to PRoDuclrvo

2.-[Af ASE o propuesto púbtico el conlrolo, "ARRIENDO

CAMIONEIA PANA TRASTADO DE PERSONAS"
3.- Los onlecedentes se encontrorón disponibles en el porlol

www.mercodo
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