
ffi

§,--'

..r
Municipatidad
de Chitlán Viejo Oir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y TTAIAA A TICITACIóN PÚBTICA "ARRIENDO
CAMIONETA PARA IRASTADO DE PERSONAS"

DECRETO NO

Chillón Viejo,

vtslos:

3240
z0 flov 20t0

Los focullodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipol¡dodes refundido con todos sus lexlos mod¡ficoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminisirolivos de
Sum¡n¡slro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de iulio de 2003 y su reglomenlo
Decrelo N' 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Administrolivos y demós ontecedenles eloborodos por
lo Jefo del Deporlomenfo Desonollo Productivo poro el llomodo o lic¡toción públ¡co "ARRIENDO

CAMIONETA PARA TRASIADO DE PERSONAS".
b) Decretos olcoldicios N" 2289 del 06lQl l2Ol8 y 22?9 del

09107 12018, medionie los cuoles se nombro y delego funciones o lo Adminishodoro Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N'72 del 14 de enero de 2019, el cuol
opruebo lo subrogonc¡os oulomólicos.

d) Lo orden de pedido N'24 de lo Jefo del Deportomenlo Desonollo
Produclivo en lo que solicito on¡endo de comionelo poro el progromo OMIL.

DECRETO:

l.-APRUÉBESE los siguientes Boses Adm¡n¡sfrotivos y demós
ontecedenles eloborodos por lo Jefo del Deporlomenlo Desorrollo Produclivo poro el llomodo o
lic¡toción públ¡co "ARRIENDO CAMIONETA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

BASES ADÍIAINISTRATIVAS
"ARRIENDO CAMIONETA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

1.2. DEflNtCtONES
Poro lo correclo interpreloción de los documentos de lo licitoción, se esloblece el significodo o definición
de los s¡guientes iérminos:

o) Adjudicotodo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscr¡pción del conirolo
definilivo.

b) Conhotisto: Proveedor que sumin¡sko b¡enes o servicios o lo Munic¡polidod, en virtud de lo Ley de
Compros y su Reglomenio.

c) Díos Coridos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo conelotivo.
d) Díos Hób¡les: Son lodos los díos de lo semono, excepto los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuezo Moyor o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art. 45'del Código Civil.
l) tey de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controtos Adm¡nistrolivos de Suministro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presenlondo uno oferlo.
h) Proveedor: Persono nolurol o jurídico, chileno o ex'tronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o serv¡cios o lo Municipolidod.
i) lnspector lécnico de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el coniroto.
j) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decrelo Supremo N'250 de 2004,

del Minislerio de Hociendo.

I

l.l. oBJEfos DE tA UctrActóN
Lo lluslre Munic¡polidod de Ch¡llón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenlor oferlos med¡onle
licitoción público poro lo conlroloción de "ARRIENDO CAMIONEIA PARA IRASTADO DE PERSONAS"
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r.3. DATos sÁsrcos ot te ttclrectóx

r .4. GASTOS

Los goslos en que incunon los oferenies con molivo de lo presente liciloción serón de su exclusivo corgo,
s¡n derecho o ningún lipo de reembolso por porle de lo Mun¡cipol¡dod.

I.5. DOCUAAENTACIóN OUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esfo liciloción se r¡ge por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o

conlinuoción se ináicon, los que en coso de discreponcios se inierprelorón en formo ormónico:

o) Boses Adminlstroi¡vos y Anexos de lo Liciioción.
b) Respueslos o los preguntos de los proveedores.
c) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Mun¡c¡polidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onteriormenie podrón hocerlo occediendo ol
porlol Mercodo Público.

l.á. ¡loDlflcAcloNEs A tAs BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminislrot¡vos, Boses fécnicos y sus Anexos, hoslo onles del
vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Eslos modif¡cociones deberón ser oprobodos medionte

Decrelo Alcoldicio que seró somelido o lo mismo tromitoc¡ón que el Decrelo oprobolorio de los

presentes boses, y uno vez que se encuentre iololmenle trom¡todo, seró publicodo en el porlol Mercodo
Públ¡co.

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

cronogromo de ociividodes esloblecido en el sigu¡ente punlo 1 .7.

Económico en un solo ocloro de Oferlos TécnicoUnoETAPAS

$l.l 00.000.- l.V.A. ¡ncluido,AAONTO RETERENCIAT

30 dÍos corridosPLAZO ESTIMADO DE I.A

OFERTA
Presupueslo Progromo FOMIL 2020TINANCIAMIENTO

Personos noturoles o jurídicos, chilenos o exlronieros, Un¡ón Temporol
de Proveedores, que no regislren olguno de los inhobilidodes
esloblecidos en los incisos l" y ó" del ortículo 4" de lo Ley de Compros

PARTICIPANTES

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, dom¡ngo o festivos, se

enlenderó pronogodo hoslo el dío hóbil siguienle.

MPUTO DE LOS PLAZOSc

Exclus¡vomenle o trovés del portol www.mercodopubl¡co.cl.

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de pÚbl¡co conocim
uno vez reolizodo lo operluro de esto l¡citoc¡ón en el portol.

ienloPUEI.ICIDAD DE TAS OTERÍAS

TÉCNICAS

Soporie digitol.
Excepcionolmenle se podró utilizor el soporte popel en los cosos

expresomente permitidos por eslos Boses o por lo Ley de Compros y su

lomenlo.R

SOPORTE DE DOCUMENIOS

Municipatidad
de Chittán Viejo Dir. Administración y tinamas

IDIOMA Espoñol

COMUNICACTÓN CON tA
MUNICIPAIIDAD DURANTE Et
PROCESO DE TICITACION
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,I.7. 
CRONOGRA'IAA OE ACTIVIDADES

PTAZOACIIVIDAD
Hosto el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoci
o licitoción en el porlol Mercodo PÚbl¡co.

ón del llomodoPregunlos

Hosto el dío 4 conlodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomo do
o liciloción en el ol Mercodo PÚblico.

Respuestos

Hoslo el dío 7 contodo desde lo fecho de publ¡coci
ortol Mercodo PÚbl¡co.

ón del llomodo
o liciioción en el

Recepción de Ofertos

El dío 7 contodo desde lo fecho de publicoc ión del llomodo oAclo de Aperluro Elecl¡ónlco de
los Oferlos Técnicos Y
Económicos.

Hosto el dío 90 conlodo desde lo fecho
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reol¡ce dentro de esle plozo,

se ¡nformoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo plozo

de odjudicoción, el que no podró exceder del dío 120 conlodo
desde lo fecho de publ¡coción del llomodo o liciloción en el

Portol.

de publ¡coción deltechq de Adjudicoción

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferenles deberón presentor sus propuesios o lrovés del portol Mercodo PÚblico, en formo'to

elecirónico o d¡gilol, denko del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de

Act¡v¡dodes.

Lo propuesto se compone de los Anlecedentes Admin¡sirotiv
Económico, segÚn se delollo en los siguientes puntos 2 l y 2'2'

os, de
Lo foll

lo Oferto Técnico y de lo Oferto
o de oresent ción de cuolouiero

duronle lo elopo de evoluoc¡ón.

Los oferlos deberón presentorse en los formulor¡os definidos poro lol efecto en los Anexos de los presentes

boses, tos que, poio eslos efectos, se encontrorón d¡spon¡bles en formoto Word o Excel, segÚn

conespondo, en el portol Mercodo PÚblico. En coso que el oferente qu¡ero complementor su

informoción, podró hocerlo en orchivos odicionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presenlor uno propueslo poro esfo liciioción, implico
que ál respeclivo proponenfe ho onol¡zodo los Boses Admin¡strotivos y Técnicos, oclorociones y

ráspueslos o los pregunlos de lo liciloción. con onterior¡dod o lo presentoción de su oferlo y que

monifieslo su conformidod y oceploción s¡n ningún l¡po de reservos ni condiciones o lodo lo

documenloción referido.

niece tncom ero c n sufi ro nsider

ene de n o on sin perjuicio de su revisión pormenorizodo

2.I. ANTECEDENÍES ADiAINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenles deberón presenior, o trovés del portol Mercodo Público, en formoto electrónico o digi'tol,

denlro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos

odjuntos.

2.2. OTERTA IÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécn¡co del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Activ¡dodes, en el que deberó indicor los

especificociones del vehículo y los documenios del m¡smo.

2.3. OFERTA ECONóiAICA

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ¡ngresodo ol portol Mercodo PÚblico, denlro del plozo de
recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

licitoción en el portol Mercodo PÚblico.

¡
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N" Documenlo Seqún Formolo
I Formulorio Of erlo Económico Libre

3. DE tA APERTURA OE TAS OTERTAS.

Lo operluro eleclrónico de los oferlos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocfividodes,
en un solo octo, o fovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervlsor del porlol
www.mercodo bl¡co. procederó o obrir los ofertos, bojoró los onlecedenfes y ormoró el expedienieo(l cl
de oferlos. el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslotor lo remisión de todos los oniecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponib¡l¡dod iécnico del Sisiemo de lnformoción, circunstonc¡o que deberó ser
rol¡f¡codo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente ceriificodo, el cuol deberó ser
soliciiodo por los víos que informe dicho Servicio, denlro de los 24 horos siguienies ol c¡erre de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenles ofeclodos tendrón un plozo de 2 díos hóbiles contodos
desde lo fecho del envÍo del certif¡codo de indisponibil¡dod, poro lo presentoc¡ón de sus ofertos fuero
del Sislemo de lnformoción.

E ficociónConlidod
0l Se requiere lo controtoción de oniendo de comionelo por 25

Disponibilidod de horor¡o enlre los 08.30 o 13.30 y de 15.00 o 19.00 horos.

Dhpon¡bilidod poro lroboior desde enviodo y ocepiodo lo orden de compro, previo

coord¡noción con el EquiPo.

Hororios: Prev¡o coordinoción con el equipo de lrobojo, suieto o modif¡cociones con 2 díos

de oviso previo por ombos portes. en coso de folto sin el oviso prev¡o e iniustif¡codo seró

cousol de uno mullo del 5% por dío no iroboiodo. y en coso de reincidencio seró cousol

de término del servicio unilolerolmente, con el pogo correspondiente o los dÍos regislrodos

en lo bilócoro.

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo.
Perm¡so de circuloc¡ón ol dío.
Seguro obligolorio ol dío.
Hojo de vido del conductor.
Cerlificodo de servicios onieriores.
Seporodor conduclor y posoieros (foiogrofíos).
Kit de sonilizocion (f ologrof íos).

Cobe señolor que el conductor debe lener conoc¡mientos de los sectores ruroles de lo
comuno. los troslodos deberón conslor en biiócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por
el oferente. el reconido móximo diorio es de 230 km o

dÍos poro el lroslodo de

ox

Documentos o odjunlor

personos, con los siguientes especificociones:

Comionefo o Stolion Wogon full equipo
Desde el oño 201 5 en odelonte

Municipatidad
de Chittán Viejo

Se considerorón incluidos en lo oferlo lodos los cosios y goslos que demonden lo eiecuc¡ón del conlroto
y el fiel cumplimienlo de los obligociones coniroctuoles.

2.¡1. sERvlClos REQUERIDOS

Se requiere el oniendo de comionelo con los s¡guienles especificociones:
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4. DE tA EVALUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los oniecedenles que constiiuyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los criterios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.1. coi,ltstóN EvAtUADORA

Lo evoluoción de los oferlos esloró o corgo de lo Jefo del Deportomenlo Desonollo Productivo y el

Encorgodo del progromo FOMIL 2020 o en coso de impedimenio, por quienes los subroguen legolmenle.

edemás podró inviior como osesores o olros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efecluor
oportes respecto de olgÚn punto en port¡culor.

Duronle lo elopo de evoluoc¡ón, lo Municipolidod podró verificor lodos oquellos onlecedenies que

est¡me pert¡nentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoc¡ón de los propueslos y obtener lo

oferlo mós venloioso.

4.2. PROCESO DE EVATUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revis¡ón de los ofertos iécnicos y económicos, deb¡endo codo
uno de los componentes ser evoluodo en formo ¡ndependiente, en virtud de lo cuol se le osignoró el

punloje que conespondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoc¡ón.

/I.3. CRIIERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

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

Los ofertos deberón contener todo lo informoción solicitodo, de formo que permilo osignor los punloies

conespondienles o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes oblenidos
poro codo uno de los criterios de evoluoc¡ón.

4.4. INFORME DE TA COMISIóN EVATUADORA

Lo Com¡sión Evoluodoro deberó em¡tir un lnforme, en el que se deberó conlener un resumen del proceso
de liciloción, con todos sus porticiponles y los evoluociones reqlizodos, ¡ndicondo el punloje que hoyon
oblen¡do los respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronogromo de Liciloción
de eslos Boses.

En coso de producirse empotes enire los oferenles que seon mejor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguientes reglos de desempofe:

Primer decimol en el puntoje finol.
Moyor punloje en precio oferlodo.
Moyor puntoje en cumplimiento de requisilos ofertodo
Moyor puntoie en disponibilidod ofertodo.

I

2
3
4

CRITERIO EVATUACION PONDERACION

PRECIO Menor o ofertodo x 100

Precio oferlodo
60%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 punios ol proveedor que indique
cloromenle lo disponibilidod que posee poro los horor¡os

indicodos en el punio 2.4 "SeNicios Requeridos".
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indlque lo
d¡s nibilidod o informe olro hororio.

10%

CUMPLIMIENTO DE

REQUISITOS

El proveedor deberó ocredilor que su vehículo cuenlo
con lo sol¡citodo en el pu nlo 2.2 y 2.4

30%

i
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5. DE TA ADJUDICACIóN

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Com¡sión Evoluodoro, un

lnforme Finol de Sugerenc¡o de Adjudicoc¡ón, el que deberó contener un resumen del proceso de

licitoción, con lodoi sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, ¡nd¡condo el puntoje que hoyon

oblenido los respect¡vos propoñenles, en lo oporfunidod esioblec¡do en el Cronogromo de Licitoción

de estos Boses, informe que se pondró en conoc¡miento del Alcolde.

Lo Mun¡c¡polidod oceptoró lo oferio que hoyo oblenido el moyor punloie de ocuerdo con los criterios

de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onte resoluclón

fundodo en lo que se especificorón los oludidos cr¡ler¡os.

5.I. FACUTTAD DE DECTARAR DESIERTA tA TICITACIóN

De ocuerdo o lo estoblecido en el orlículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror

desierio lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éslos no resulien conven¡enles o

los ¡nlereses de lo Municipolidod.

5.2. TACUI.IAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo licitoción ol oferente que sigo en orden de preloción de ocuerdo

con el punloje obtenido, en Ios siguienies cosos:

o) Si el odjud¡cotorio no ocepio lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desiste de su oferio.
cj Si et oOiuAicotorio es ¡nhóbil poro conlrotor con el Eslodo en los términos del orlículo 4' de lo Ley N'

19.88ó ó no proporciono Ios documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condic¡ón.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONIRATACIóN

Lo conlrotoción se formolizoró med¡onte lo oceploción de lo orden de compro. El oferenfe tendró un

plozo de 5 hóbiles poro oceplor lo orden de compro o kovés del porlol www.mercodopublico'cl'

5.4. SUBCONTRAIACIóN

Si el controtislo opio por lo subcontroloción, ombos deberón cumplircon lo normotivo vigenle relolivo

o lo Ley N. 20.l 23 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de subcontfoloc¡ón.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ¡ngresodos lo focluro por Oficino de Porie, de lo Munic¡polidod de
Ch¡llón V¡ejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esloblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor

d¡cho responsob¡l¡dod o un tercero.

f
/\../,
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Poro dor curso o lo conceloción se deberÓ odiunlor:

Focturo recepcionodo conforme ol
de los servic¡os.
Orden de Compro oceptodo.
Bitócoro dior¡o f¡rmodo.

o, poslerior o lo entrego totol

q

P

JETA DEPARTAME RROTtO PROOUCfI

ANóIESE, COMU tvEsE.
c
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POR ORD DEt SR.
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2.-[Af ASE o propuesto pÚblico el controlo, "ARRIENDO

CAIAIONEÍA PARA TRASTADO DE PERSONAS"

3.- Los onlecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol

www.mercodopúblico.cl.


