
tcr SECRETARIA DE PLANIFICACION
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APRUEBA BAsES Y LLAMA a ucreclóN
pugl-rca rD 3671{1-LE22 "SUMTNTSTRO DE
BUSES Y OTROS"

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

4525

11 tljr{ 20n

Orgánica Constitucional de
modificatorios.

18.695,
textos

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

a) El Decreto Alcaldicio No 3774 de fecha
0510712021 que nombra en el cargo de Administradora Municipal a la señora Lorena
Beatriz Montti Olate.

b) El Decreto Alcaldicio No 388'1 de fecha 0910712021
que delega facultades a la Admlnistradora Municipal.

c) El Decreto N"4307 del 0610G12022, que nombra
a don Rafael Eduardo Bustos Fuentes, en planta directiva grado 7'del E.M. como
Secretario Municipal Suplente .

d) Las Ordenes de pedido N" 344 de fecha
1910512022 de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Chillán Viejo.

e) El certificado de disponibilidad presupuestaria N"
066 de fecha 1910512022 de Dirección de Adminlstración y Finanzas.

f) Términos de Referencia enviados por la Dirección
de Desarrollo Comunitario.

h) Bases Administrativas preparadas por la
Dirección de Planificación para la licitación denominada "SUMINISTRO DE BUSES Y
OTROS".

DECRETO

1.-APRUEBESE las siguientes Bases
Administrativas Especiales, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados
por la Dirección de Planificación y la Dirección de Desarrollo Comunitario para el llamado
a licitación pública, lD 367141-LE22, denominado "SUMINISTRO DE BUSES Y
OTROS"

Las facultades que confiere la Ley No
Municipalidades refundida con todos sus

LICITACION PUBLICA "SUM¡NISTRO OE BUSES Y OTROS" IO 3671-41.LE22

CONSIDERANDO
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.,SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS''

FINANCIAMIENTO Presupuesto Municipal

UNIDAD TECNICA Dirección de Desarrollo Comunitario

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $1 5.000.000.- impuestos incluidos

ETAPAS DE
APERTURA DE
OFERTA

Una Etapa (Apertura de Ofertas Técnica y
Económica en un solo acto)

PLAZO 24 MESES

IDIOMA Español

1.- GENERALIDADES.

Las presentes Bases Administrativas regulan los aspectos administrativos, financieros,
económicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del servicio
de: "SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS", con la finalidad de cubrir las necesidades de
la Municipalidad en las actividades recreativas deportivas y otras de conformidad a lo
señalado en el Programa Municipal de Financiamiento a Viajes de Esparcimiento de
Organizaciones Comunitarias de la Comuna de Chillán Viejo , aprobado por decreto
alcaldicio N" 3561 de fecha 1010512022.

Los antecedentes técnicos y administrativos y el Calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www. mercadooublico.cl.

2..PARTICIPANTES

Podrán participar todas aquellas personas naturales y jurídicas que cuenten con la
capacidad necesaria para suministrar los servicios que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No 19.886 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber sido condenado por prácticas antisindicales o infracción a los derechos
fundamentales del trabajador dentro de los dos últimos años anteriores a la fecha de
presentación de las ofertas.
No encontrarse afecto a prohibición de celebrar actos y contratos con Organismos del
Estado contemplada en el artículo 8" número 2, y artículo 10", ambos de la Ley N"20.393
sobre Responsabilidad Penal de las Personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del Terrorismo y Delitos de Cohecho, como consecuencia de
estar condenada por alguno de los delitos que dicho cuerpo legal sanciona. Como así
tampoco haber sido condenado por el Tribunal de la Libre Competencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 let¡a d) del Decreto Ley N"211l1973 en su texto
refundido coordinado y sistematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en . el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción
'HABIL'. En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro electrónico

SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS" tD 3671.41.1E22

BASES ADMINISTRATIVAS

PROYECTO

2



w
ffi[r SECREIARIA DE PLANIFICACION

,lunicipalidad de Chitlán VleJo

of¡c¡al de contratistas de la administración, "chileproveedores" o no se encuentre en
estado hábil, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo
25.- de la Ley N' 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
para resolver Ia situación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de proveedores, y uno de los
¡ntegrantes de ésta no esté inscrito en el registro electrón¡co oficial de contratistas de la
administración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de '15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.BBO)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolver la situación.

En caso que no cumpla con algunas de las condiciones anteriormente nombradas, se
dejara sin efecto su adjudicación y se readjudicará al segundo oferente mejor evaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UN|ÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES (U.T.p.).

Si dos o más oferentes se unen para el efecto de participar en un proceso de compra,
deberán establecer, en el documento que formaliza la unión, a lo menos, la solidaridad
entre las partes respecto de todas las obligaciones que se generen con la Entidad y el
nombramiento de un representante o apoderado común con poderes suficientes.

Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la unión
temporal de proveedores deberá adjuntar al momento de ofertar, el documento público o
privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma.

Para contrataciones iguales o superiores a 1.000 U.T.M., y sin perjuicio del resto de las
disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables, el acuerdo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escritura pública, como documento para
contratar, sin que sea necesario constituir una sociedad.

Para suscribir el contrato, cada proveedor de dicha unión temporal deberá estar inscrito
en. el Registro de Proveedores www.chileoroveedores.cl, en Estado de lnscripción
"HABIL'. En caso que uno Oe tos-inGgánGs aeEta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribirse dentro del plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artÍculo 25.-
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicación.

Al momento de la presentación de las ofertas, los integrantes de la Unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser considerados en la evaluación
respectiva, siempre y cuando lo anterior no signifique ocultar información relevante para
la ejecución del respectivo contrato que afecte a alguno de los integrantes de la misma.

Las causales de inhabilidad para la presentación de las ofertas, para la formulación de la
oferta o para la suscripción de la convención, establecidas en la legislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. En caso de afectar
una causal de inhabilidad a algún integrante de la unión, ésta quedará fuera del proceso
de licitación.

La vigencia de la Unión Temporal de Proveedores no podrá ser inferior a la del contrato
adjudicado.

El oferente, al momento de ingresar su oferta al portal www.merca dopublico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apertura en el comprobante de lngreso de oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajustes ni Intereses y proyecto
proporcionado por la Municipalidad de Chillán Viejo.

LICIIACION PI]BLICA "SUMIN¡STRO DE BUSES Y OTROS" IO 3671-41.L8.22 3
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4.-ANTEcEDENTES DE l_t t_lcrlclóN.
. BasesAdministrativas
o Términos de Referencia
o Ficha de Licitación del Mercado Público
r Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Programa Municipal de Financiamiento a Viajes de Esparcimiento de

Organizaciones Comunitarias de la Comuna de Chillán Viejo , aprobado por
decreto alcaldicio N" 3561 de fecha 10105t2022

. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades

. Ley N" 19.886 Ley De Bases Sobre Contratos Administrativos De Suministro y
Prestación De Servicios y el Decreto Supremo N" 250/2004 del Ministerio de
Hacienda, que lo reglamenta.

5..DE LAS CONSULTAS, RESPUESTAS, ACLARACIONES Y MODIFICACIONES
DE BASES

5.1. CONSULTAS DE LOS OFERENTES

Si durante o con motivo del estudio de los antecedentes o de las presentas bases
surgieran dudas que ameritan aclaraciones, los oferentes podrán formular consultas sobre
las Bases de Licitación ingresándolas en el Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl hasta el día y la hora señalada en la publicación del presente
llamado a licitación.
La Municipalidad responderá las consultas y hará las aclaraciones a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl, el día señalado en la publicación.
Las respuestas y aclaraciones para todos los efectos se entenderá que formarán parte
¡ntegrante de las presentes bases de licitación.

5.2. ACLARACIONES A LAS BASES

La Municipalidad, además de dar respuesta a las preguntas formuladas, podrá efectuar a
iniciativa propia, aclaraciones a las presentes Bases Administrativas, Términos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicío algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de buenas
propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES

La Municipalidad, podrá por cualquier causa y en cualquier momento, antes que venza el
plazo para la presentación de propuestas, modificar los documentos de la Licitación,
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea por iniciativa propia o en atención a una aclaración
solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el

ortal www. mercadopublico. cl
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para Ia
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adic¡onal para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. mercadopublico.cl.

6.. PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS

Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de 90 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

p
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T..FINANCIAMIENTO

El presupuesto referencial es de $15.000.000,- impuestos incluidos.-,

considerando que el portal www.mercadopublico.cl sólo considera ofertas netas, la l.
Municipalidad de chillán Viejo pagará el monto total indicado en el formulario de
presupuesto que incluye los impuestos correspond ientes. En consecuencia el valor neto
del formulario presupuesto Anexo N'4, debe obligadamente ser igual a la oferta
presentada por el proponente en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal
www.me opublico.cl

8..DE LAS OFERTAS
8,1. DISPOSICIONES GENERALES

El solo hecho de la presentación de la oferta, significa la aceptación de las bases y de
los antecedentes que las acompaña por parte del oferente.

El Oferente, en su oferta, deberá considerar todos los gastos directos e indirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se considerará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes que
acompañan la licitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre los antecedentes de la licitación, estos
tendrán la siguiente prelación:

PRELACIÓN ADMINISTRATIVAS P LACIÓN TÉCNICA
1) Aclaraciones
2) Bases Administrativas

'1) Aclaraciones
2) Términos de Referencia
3) Oferta Técnica Adjudicada

En el caso que exista una discrepancia entre las Bases Administrativas y los Términos
de Referencia, prevalecen las Bases Adminishativas.

S.2.CALENDARIO DE LA OFERTA

Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Sin perjuicio de lo anterior, la unidad
técnica podrá modificar los plazos de licitación lo que deberá ser informado a todos los
oferentes por el mlsmo medio.

8.3.DE LA PRESENTACION DE LAS OFERTAS

Las ofertas se formularán a través del Portal del Sistema de lnformación
www.mercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir la revisión
completa y correcta comprensión de la oferta. Los antecedentes deberán concordar
entre sí.

El Oferente deberá ingresar, el día y hora indicada en la publicación del presente llamado
a licitación en el Portal del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl., lo siguiente:

8.3.1.ANEXOS ADMINISTRATIVOS

a.- Declaración jurada usando en link del Portal www.mercadopublico.cl
b.- Formulario identificación del oferente, Anexo 1A o 1B
c.- Declaración Jurada simple, Anexo N"2A o 28
d.- Patente Municipal al día, subida escaneada, a través de la plataforma

LICITACION PUBL}CA "SUMINISfRO DE BUSES Y OTROS" IO 36714I-LE22 )
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8.3.2.ANEXOS TÉGNICOS

Los anexos técnicos a subir en el portal www.mercadopublico.cl, son:

a) El oferente deberá sub¡r los siguientes documentos

b) Disponibilidad a contar de la fecha de la publicación de la orden de compra Anexo No3

Formulario Oferta Técnica

La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario anexo N'3 y todos los documentos señalados
en la letra a) del presente numeral, en su defecto, si el formulario no es presentado o lo
presenta en forma incompleta, o no presenta la totalidad de los antecedentes técnicos
requeridos, la oferta será declarada fuera de bases.

8.3.3.ANEXOS ECONÓMtCOS.

a,- Formulario Económico. Anexo No4 Formulario Oferta Económica

La Oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publico.cl , durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etapas y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El oferente deberá
presentar en forma completa el formulario y está obligado a ofertar la totalidad de los
servicios señalados en este formulario, en su defecto, si el formulario no es presentado
o lo presenta en forma incompleta, se declarará fuera de bases.

Nota: El oferente deberá presentar en la ficha de licitación del portal
www. me rcado pu bl ico.c I , el valor total neto del presente formulario

8.4. APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del Sistema de Compras
y Conhatación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y
Plazos, de la Ficha de Licitación y se efectuará ante la Comisión Evaluadora, integrada
por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efecto o
quienes los subroguen en su caso.
Con la intención de optimizar el proceso interno de abastecimiento, priorizando las
actuaciones en forma remota; y, por otro lado, se reduzcan las barreras en los procesos
de compra, estará la opción de proceder mediante lo indicado en la Directiva de
Contratación Pública N"34, Recomendaciones sobre Contratación Pública para órganos
compradores, con motivo de la pandemia del virus COVID-19, emitida por la Dirección
de Chile Compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera

N' Documento Formato
1 Cert¡f¡cado de inscripción de todos los vehfculos Subir escaneada

www. mercadopubl¡co.cl
al portal

2 Permiso de circulac¡ón de todos los vehfculos Sub¡r escaneada
www. mercadopublico.cl

al portal

3 L¡cencia de conduc¡r vigente de los conductores Subir escaneada
www. mercadopublico.cl

al portal

4 Certificados de declarac¡ón simple de
especificac¡ones técnicas mín¡mas de buses de 45,
29 y 11 pasa.ieros de acuerdo a lo señalado en los
Términos de Referencia

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

]LICA "SUMINISfRO DE BUSES Y OTROS" IO 3671-41-L822 6
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remota, utilizando las herramientas tecnológicas que estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.5.PRlNClPlO Oe egsrel\lClÓN.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedimiento y lo
comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente.
Son motivos de abstención los siguientes;
a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución
pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener
cuestión l¡t¡giosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del
segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o
sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios
que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar
asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.
c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anter¡ormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que trate.
e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en
el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier
t¡po y en cualquier circunstancia o lugar.

9.-EVALUACION, COMISION EVALUADORA, RESOLUCION DE EMPATE Y FALTA
DE ANTECEDENTES

El Municipio de Chillán Viejo, preparará un informe detallado sobre el análisis y
comparación de propuestas, exponiendo las razones precisas en gue se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

La Evaluación se realizará de acuerdo a los siguientes criterios y factores, con sus
correspondientes ponderaciones:

9.1.1.PREClO: Ponderación 60%
El precio a considerar será:

.A=((TOTAL Cuadro N"1)+ (TOTAL Cuadro N'2)+ (TOTAL Cuadro N"3) ) x60%=
Puntaje Precio bus 45 Pasajeros

o $=((TOTAL Cuadro N"4)+(TOTAL Cuadro N'5)+(TOTAL Cuadro N'6)) x30% =
Puntaje Precio bus 29 Pasajeros

o Q=((TOTAL Cuadro N"7)+(TOTAL Cuadro N"8)) xfO% = Puntaje Precio bus 11

Pasajeros

EI unta e flnal del recio se calculará de la s iguiente forma:

Puntaje: (A+B+C) x 60%

ACION PI]8LICA . SUM¡NISÍRO DE BTJSES Y OTROS" IO 367141-LÉ.22 '7
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. Año mayor o igualal2017 = 100 ptos
o Año 2016 = 75 ptos
o Año 2015= 50 ptos
o Año 2014= 30 ptos.
o Año 2013= l0ptos
o Año 2012 o inferior = la oferta quedará fuera de bases

La oferta debe considerar buses de 45 pasajeros y 29 pasajeros y l'l pasajeros

unta e final de calidad ofertada se calculará:

g.I.3.ESPECIFICACIONES TECNICAS MíNIMAS: Ponderación 2O%

BUSES DE PASAJEROS
Certificar de Declaración Simple que

r Tipo Pullman.
. Con aire acondicionado.
. Servicio Higiénico.
o Tv.
o Asientosreclinables.
. Cinturón de seguridad.

los buses de 45 pasajeros cuentan con

PUNTAJE
a

a

BUSES DE 29 PASAJEROS
Certificar de Declaración Simple que los buses de 29 pasajeros cuentan con:

Certifica que cumple con todas las Especificaciones: '100 puntos.
Certifica, pero no cumple con todas las Especificaciones: 0 puntos.

BUSES DE 11 PASAJEROS
Certificar de Declaración Simple que los buses de 11 pasajeros cuentan con :

o Minibus para 11 personas
. Con aire acondicionado.

Puntaje: ( Puntaie Bus 45 pas. + Puntaie Bus 25 pas+ Puntaie Bus 11 pas.) x 20ok
3

L.|M¡NISTRO OE BUSES Y OTROS" ID 3671.41.LE22

9.l.2.CALIDAD OFERTADA: Ponderación 20%
Se evaluará año de los buses ofertados, según Certificado de lnscripción de los
vehículos:

EI

PUNTAJE
a

a

o Taxi bus para 29 personas.
. Con aire acondicionado.
o Tv.
o Asientos reclinables.
. Cinturón de seguridad.

Certifica que cumple con todas las Especificaciones: 1 00 puntos.
Certifica, pero no cumple con todas las Especificaciones: 0 puntos.

It
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o Asientos reclinables.
o Cinturón de seguridad

PUNTAJE
. Certifica que cumple con todas las Especificaciones: 100 puntos.
. Certifica, pero no cumple con todas las Especificaciones: 0 puntos

EI unta e final de declaración de es ecificaciones mín¡mas se calculará:

g.z.coluIslóru EVALuADoRA.

La evaluación de las ofertas estará a cargo de una comisión Evaluadora, que estará
integrada por tres funcionarios nombrados por decreto Alcaldicio.

La Comisión Evaluadora, posterior a la fecha y hora de cierre de las ofertas, podrá estudiar
las condiciones de la oferta y elaborar una proposición de adjudicación de las ofertas, la
que será remitida al Alcalde, junto con los antecedentes del postulante, para su resolución.

Para la evaluación respectiva, la comisión evaluadora, podrá requerir de la participación y
asesoría de uno o más funcionarios o asesores municipales y los informes técnicos que
al efecto se precisen para la adecuada ponderación de las ofertas.

La Comisión evaluadora podrá admitir las ofertas que presenten defectos, omisión o
errores menores o simplemente aritméticos siempre que estos defectos no sean
cuestiones de fondo ni su corrección altere los principios estricta sujeción de las bases e
igualdad de los oferentes. Los rechazos o admisiones deberán constar en el informe.

La Comisión Evaluadora, podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones
formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u omisiones no les
confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es, en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases
y de la igualdad de los oferentes, y se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes
a través del Sistema de información.

Asimismo podrá permitir la presentación de certificaciones o antecedentes que los
oferentes hayan omitido presentar al momento de efectuar la oferta, para ello los oferentes
deberán presentar lo omitido, dentro del plazo fatal de los dos días hábiles siguientes a la
fecha de requerimiento en el Portal del Sistema de lnformación.

se declarará desierta la licitación cuando no se presenten ofertas, o bien cuando estas
no resulten convenientes a los intereses del Municipio. Se declararan inadmisibles las
ofertas cuando estas no cumplieren los requisitos establecidos en las bases de licitación.
se declarará revocada cuando una licitación ya está publicada y se decide de manera
debidamente justificada, que no se podrá seguir el flujo normal que conduce a la
adjudicación. En este estado, aun existiendo ofertas, se detiene el proceso
irrevocablemente. Este estado puede ser declarado de forma unilateral por la ent¡dad
l¡c¡tante mediante resolución o acto administrativo.

9.3.SOLICITUD DE ANTECEDENTES ADICIONALES

Si posterior a la apertura electrónica y a juicio de la Comisión Evaluadora los antecedentes
presentados por alguno de los oferentes requieren ser aclarados o complementado, con
excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.

3

Puntaje: ( e Bus 11 pas.) x20%e Bus 25 pas +PuntaiPuntaie Bus 45 pas. + Puntai
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El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del portal del
Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, así como tampoco podrán vulnerar los principios de esiricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
wwyv.mercadopublico.cl, a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. si el proveedor oferente nó ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de éu oferta.

9.4.RESOLUCION DE EMPATE

SECREIARIA DE PLANIFICACION
,iunicipalidad de Chillán Viejo

RESOLUCION DE IGUA LDAD Y/O EMPAT E

En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio PREclo OFERTADO. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación y en el siguiente orden: CALTDAD OFERTADA, ESPECIFICACIONES
TECNICAS MIN¡MAS

10.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA

La adjudicación de la licitación se efectuará mediante Decreto, reservándose la
Municipalidad el derecho de adjudicar al oferente, cuya oferta resulte más conveniente
según criterios de evaluación en bases administrativas y no necesariamente la de menor
valor económico o declarar desierta la licitación.

La notificación del Decreto de adjudicación de la licitación será a través del Portal
del Sistema de lnformación www.mercadopublico.cl y se entenderá realizada
después de 24 horas de su publicación en el sistema.

IO.I.RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.

Las consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 48 horas
contadas desde la publicación de este acto de adjudicación, en el Sistema de
lnformación www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

. debora.fa rias@ chillanvieio.cl
o maria.oarrido chillanvieio.cl
.clara.chavez chillanvieio.cl

cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

IO.2.MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
S¡ la adjud¡cación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de
lic¡tac¡ón, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado público, la
justificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establec¡do en el Art. N'4'l del
Reglamento de la Ley N"19.886

'UMINISIRO 
DE BUSES Y OTROS" ID 367'I.41.L822

1 1.-READJUDICACIÓN.

Será posible la readjudicación cuando así se considere necesario, y en el orden que
indique la evaluación de las ofertas, de manera sucesiva. Si el siguiente oferente tras ser
consultado por medios electrónicos o formales manifiesta por alguno de dichos medios no
estar interesado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y así sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.
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12..DE LAS GARANTIAS.

Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá la siguiente
garantía.

12.1.GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO Y CORRECTA
EJECUCIÓN DEL SERVICIO

12.2. AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

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 verifique por parte de la Municipalidad que
los costos de dicha Oferta son inconsistentes económ¡camente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliac¡ón de las Garantías de Fiel Cumplimiento, hasta por la diferencia del precio con
la Oferta que le sigue, todo de conformidad a lo establecido en el Art.42 del Reglamento
de la Ley No19.886.

13,-CONTRATO.

El oferente adjudicado una vez notificado de la adjudicación en el portal de sistema de
información (www.mercadopublico.cl), suscr¡birá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 dias hábiles posteriores a la notificación de
adjudicación a través del portal, deberá presentar en la dirección Planificación, ubicada
en el edificio Consistorial, calle Serrano No300 Chillán Viejo lo siguiente:

. Certificado de lnscripción vigente en www.chileproveedores.cl, en Estado de
lnscripción "HABlL".

o Fotocopia de Patente Municipal Vigente (Comercial o lndustrial o Profesional). En
caso de Unión Temporal de Proveedores, cada uno de los ¡ntegrantes la deberá
presentar.

. Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30-1)

. Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del conhato
es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo Rut
69.266.500-7

Pagadera A la vista e irrevocable

Vigencia Mínima Tendrá una vigencia mínima de 820 días
corridos a contar de su emisíón

Expresada en Pesos chilenos

Monto en pesos $7s0.000.-

Glosa

Garantíza el Fiel Cumplimiento del Contrato
y Correcta Ejecución del Servicio licitación
pública, "SUMINISTRO DE BUSES Y
oTROS"
(S e exceptúa llevar esta glosa el Vale Vista)

Forma y Oportunidad de su
restitución

Será devuelta una vez que la
Municipalidad sancione por Decreto
Alcaldicio la Liquidación del contrato.

]lTACION PUBLICA "SUMINISTRO OE BUSES Y OTROS" ID 3671-41.LE22
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materializó el acuerdo de unión temporal de proveedores, en conformidad a lo
dispuesto en el art. 67 bis, del Reglamento de la Ley N' 19.886.
Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato.

La no concurrencia del oferente adjudicado a entregar la documentación necesaria,
dentro del plazo señalado, dará derecho a la Municipalidad para adjudicar a otros
oferentes, en el orden de calificación obtenida en la evaluación, si es conveniente para los
intereses municipales.

13.1.PLAZO E rNrCrO DEL SERVICIO

El plazo del contrato, será a contar del día siguiente de la fecha de emisión del decreto
alcaldicio que apruebe el contrato.

13.2 VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del contrato podrá verse limitada en virtud de la disponibilidad presupuestaria
municipal o en el caso de que antes de la fecha mencionada se llegue al tope máximo en
pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que significará dar término al
contrato.

13.3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD.

Los precios ofertados se mantendrán inalterables por todo el plazo del contrato.

13.4 MODIFICACION DE CONTRATO.

Para cualquier modificación que permita aumentar o disminuir el contrato, será de mutuo
acuerdo entre la Municipalidad y el Proveedor, en todo caso la modificación que se
conviniere deberá ser fundada, sancionada, mediante decreto y publicada en el Sistema
de lnformación de Compras Públicas y no podrá alterar los principios de estricta sujeción
a las bases y de igualdad de los oferentes, ni aplicar un aumento superior al 30% del
monto inicial del contrato.

13.5 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. Los lnspectores
Técnicos del Contrato, de los dos Servicios, deberán levantar un acta de liquidación de
contrato.

La liquidación deberá establecer claramente saldos pendientes que resulten o no en favor
del proveedor. Cumplida esta formalidad y si no existieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad y/o de los servicios de Educación, se levantará un acta de liquidación y
se procederá a devolver la garantía de fiel cumplimiento de contrato.

Para la liquidación del contrato se deberá citar al Proveedor .La no concurrencia del
proveedor a la liquidación del contrato implicará que renuncia a todo reclamo posterior.

El plazo para realizar la liquidación de contrato será dentro de los 60 días corridos a
contar del dia siguiente del término del contrato.

LICITACION PUBLICA "SUMTNISTRO DE BUSES Y OTROS" ID 367''¿1.1E22

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extendiese
más allá de los tiempos previstos, podrá prorrogar este convenio sólo por el tiempo en que
se procede a un nuevo proceso de licitación, para un nuevo convenio de suministro. Lo
anterior, siempre que el monto estimado del convenio a prorrogar no supere las 1.000
UTM.

En caso de verificarse la prónoga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al día y encontrarse hábil en ch¡leproveedores. Para tal prórroga se estará sujeto a las
mismas condiciones de las bases administrativas y términos de referencia.

t2
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I 3.6.DEL rÉRrt¡lt'lo ANTtct pADo DEL coNTRATo.
El contrato podrá terminarse anticipadamente por la llustre Municipalidad de Chillán Viejo
sin derecho a indemnización alguna para el proveedor, si concurre alguna de las causales
que se señalan a continuación:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.-lncumplimiento grave de las obl¡gaciones contraídas por el oferente adjudicatario.

Para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

r Aplicación de tres multas o más.
o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las

que se hubiere comprometido en su oferta.

C.-Si los representantes o el personal dependiente del oferente adjudicado no tuviesen
los más altos niveles éticos o cometan actos de fraude, corrupción, soborno y extorsión.
D.-Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional
E.-Por motivos de fuerza mayor debidamente justificados por las partes o por una de las
mismas.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "A" al "D", la

MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá poner término administrativamente y en
forma anticipada al contrato, mediante decreto fundado que será notificada por carta
certificada al proveedor y publicada en el Sistema de lnformación
www. m ercad op ub I ico. cl.

La MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel
Cumplimiento del Contrato y Correcta Ejecución de los Servicios, 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.

Para concretar lo indicado en párrafo precedente, la Municipalidad notificará por escrito al
oferente contratado, con un aviso previo de 10 (Diez) días corridos.

I4.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO.
14.1, FORMAS DE PAGO.

La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a través su Departamento de Adquisiciones,
podrá emitir directamente las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.

El ITC del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme del servicio en calidad,
cantidad y precio. Entregará una copia del acta al proveedor para que éste emita el
documento tributario correspondiente.
El Proveedor emitirá el documento tributario a nombre de la l. Municipalidad de Chillán
Viejo, Rut. 69.266.500-7.

El pago de los servicios se efectuará dentro de los treinta días siguientes de la emisión
del documento tributario y se deberá adjunta la orden de pedido, la orden de compra, y
la acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

14.2. RESPONSABLE DEL PAGO,

La funcionaria responsable de los pagos de los servicios es:

Municipalidad: Pamela Muñoz Venegas, Directora de Administración y Finanzas, correo
electrónico, pamela.munoz@chillanvieio.cl, o quien la subrogue.

SUMINISfRO OE BUSES Y oTROS" IO 3671-¡11-LE22 t3c rfACroN
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'ts.- MULTAS y pRocEDtMtENTo DE lpuclcló¡¡ DE MULTAS.
15..I. MULTAS.

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

a) 0,5 UTM del valor neto del producto o servicio por cada hora de atraso, de
conformidad a lo ofertado por el proveedor adjudicado.

b) 0,5 UTM del valor neto del producto cuando la calidad de Bus entregado no sea
la ofertada por el proveedor. El Bus será devuelto al oferente, en espera del Bus
requerido en calidad,en el plazo de t horas a contar de la notificación.

La aplicación de la multa, se efectuará en el pago de la factura del producto
correspondiente, descontándose por simple vía administrativa del valor neto de la
factura mensual e indicando expresamente esta multa.

15,2. PROCEDIMIENTO PARA APLICACIÓN DE MULTAS.
Detectada una situación que amerite la aplicación de multas por parte de la Entidad o del
funcionario responsable, éste le notificará al proveedor, por correo electrónico, indicando
la infracción cometida, los hechos que la constituyen y el monto de la multa. A contar de
la notificación de la comunicación precedente, el proveedor tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antecedentes que
estime pertinentes.
Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la respectiva resolución
o acto administrativo aplicando la multa. Si el proveedor hubiera presentado descargos
en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho días hábiles a contar
de la recepción de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o parcialmente, lo que
se determinará, mediante resolución de Decreto, lo que se notificará al adjudicatario, por
correo electrónico. Quedará ejecutoriada la multa, con la notificación de dicho Decreto
Alcaldicio. Desde ese momento el proveedor se encontrará obligado al pago de la multa,
si es que procediera. El monto de las multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba efectuar al proveedor.

16.- FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS.

El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
buses para las actividades correspondientes.

I 7.-TNSPECCTON TÉCNrCA.

El proveedor deberá considerar que la lnspección Técnica del Servicio se reserya el
derecho de:
a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrat¡vas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el Supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
c) Fiscalizar que la ejecución del contrato se ciña estrictamente a lo indicado en las cas y
Términos de Referencia y otros documentos complementarios.
d) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode quedeban aplicar multas.
e) Dar visto bueno y recepción conforme a los estados de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
f) Mantener un permanente control sobre la ejecución del contrato, 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.

LICITACION PUBLICA 'SUMINISÍRO DE BUSES Y OTROS" ID 36714'I.LE22 l.l
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g)Ver¡f¡car permanentemente el cumplimiento del pago de cotizaciones de los
trabajadores cada tres meses, para cuyo efecto deberá solicitar al contratista el
certificado F-30 de la lnspección del Trabajo.
h) Almomento de la liquidación delcontrato, el lnspector Técnico del servicio deberá
requerir al proveedor el certificado de la lnspección del Trabajo (F30) con la finalidad de
verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales.
i) Solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F2l,
declaraciones de pago de lYAF22 del Servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO

La Unidad Técnica del Contrato será la Dirección de Desarrollo Comunitario de la llustre
Municipalidad de Chillán Viejo y el lnspector del Contrato será el Director de Desarrollo
Comunitario.

18.-OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.

Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, Términos de Referencia, los
anexos, formatos, aclaraciones, si las hubiese, la oferta presentada y las instrucciones
que imparta la Dirección correspondiente.

19,.DE LAS PROHIBICIONES DEL PROVEEDOR,

Al proveedor le estará prohibido, reemplazar o modificar en forma total o parcial las
características y requerimientos exigidos en las presentes Bases Administrativas,
Términos de Referencia y demás antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido
con aprobación de Unidad Técnica Municipal.

2O,.AUMENTO Y/O DISMINUCIONES DEL SERVICIO Y PLAZO.

Si en el transcurso de la ejecución del contrato, se detectase la necesidad de aumentar o
disminuir partidas del contrato original y/o aumentar el plazo de ejecución de los servicios,
para su mejor término o por situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, el contratista
deberá solicitarlo al lTC, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación.

21.. SUBCONTRATACION.

La facultad del proveedor para externalizar los servicios que prestará a la Municipalidad
de Chillan Viejo, estará limitada, y solo procederá previa autorización de este ente público.
Para que opere dicha autorización el proveedor deberá en el respectivo caso:

1 . lnformar las razones de la necesidad de la subcontratación.
2. Requerir del proveedor los instrumentos que serán necesarios para la

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos que acrediten de quien contrata dichos

servicios no tiene deudas pendientes del tipo provisional o laboral.
4. Que si la externalización ocurre mientras se provee el servicio de estas bases

deberá acompañar el formulario F 30-1 de la lnspección del Trabajo con la planilla
de los trabajadores en sus estados de pago.

5. Que si se produce el término de la relación entre el proveedor y su deberá
acompañar efectivamente los instrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantía.
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22,. CESION DEL CONTRATO

El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de la licitación de conformidad a lo
establecido en el Art. N'74 del Reglamento de la Ley N' 19.886.

23.-CESIONES DEL CREDITO.

En el caso que el oferente contratado desee factorizar sus documentos tributarios, este
deberá notificar a la Municipalidad para su debido conocimiento.
La Municipalidad no se obliga al pago del factoring cuando existan obligaciones
pendientes del oferente contratado como multas u otras obligaciones similares.
El contrato de factoring deberá hacerse llegar a la Dirección de Administración y Finanzas
y Dirección de Educación Municipal, según corresponda, en tiempo y forma, en ningún
caso podrá recepcionarse con fecha posterior a la solicitud de cobro de un pago que
corresponda a una factura cedida.

24,- PACTO DE INTEGRIDAD.

El oferente declara que, por el sólo hecho de participar en la presente licitación, acepta
expresamente el presente pacto de integridad, obligándose a cumplir con todas y cada
una de las estipulac¡ones que conten¡das el m¡smo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de |as bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea conslderada
necesaria y exigida de acuerdo a las presentes bases de licitación, asumiendo
expresamente los siguientes compromisos:

a.- El oferente se compromete a respetar los derechos fundamentales de sus
trabajadores, entendiéndose por éstos los consagrados en la Constitución Política de la
República en su artículo '19, números 1o, 40, 50, 6o, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del habajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribu¡r a efectos adversos en los
derechos humanos mediante sus actividades, productos o servicios, y subsanar esos
efectos cuando se produzcan, de acuerdo a los Principios Rectores de Derechos
Humanos y Empresas de Naciones Unidas.
b.-El oferente se obliga a no ofrecer ni conceder, ni intentar ofrecer o conceder, sobornos,
regalos, premios, dádivas o pagos, cualquiera fuese su tipo, naturaleza y/o monto, a
ningún funcionario público en relación con su oferta, con el proceso de licitación pública,
ni con la ejecución de él o los contratos que eventualmente se deriven de la misma, ni
tampoco a ofrecerlas o concederlas a terceras personas que pudiesen influir directa o
indirectamente en el proceso licitatorio, en su toma de decisiones o en la posterior
adjudicación y ejecución del o los contratos que de ellos se der¡ven.
c.- El oferente se obliga a no intentar ni efectuar acuerdos o realizar negociaciones, actos
o conductas que tengan por objeto influir o afectar de cualquier forma la libre competencia,
cualquiera fuese la conducta o acto específico, y especialmente, aquellos acuerdos,
negociaciones, actos o conductas de tipo o naturaleza colusiva, en cualquier de sus tipos
o formas.
d.' El oferente se obliga a revisar y verificar toda la información y documentación, que
deba presentar para efectos del presente proceso licitatorio, tomando todas las medidas
que sean necesarias para asegurar la veracidad, integridad, legalidad, consistencia,
precisión y vigencia de la misma.
e.- El contratista se obliga a ajustar su actuar y cumplir con los principios de legalidad,
ética, moral, buenas costumbres y transparencia en el presente proceso licitatorio.
f'- El oferente manifiesta, garantiza y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o los
contratos que de ellos se derivasen.
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g.- El oferente se obliga y acepta asum¡r, las consecuencias y sanciones prev¡stas en
estas bases de licitación, así como en la legislación y normativa que sean aplicables a la
misma.
h.- El oferente reconoce y declara que la oferta presentada en el proceso licitatorio es una
propuesta seria, con información fidedigna y en términos técnicos y económicos ajustados
a la realidad, que aseguren la posibilidad de cumplir con la misma en las condiciones y
oportun¡dad ofertada.
i.- El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anter¡ormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes y/o asesores y/o agentes y en general, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de la
presente licitación, incluidos sus subcontratistas, haciéndose plenamente responsable de
las consecuencias de su infracción, sin perjuicio de las responsabilidades individuales que
también procediesen yio fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25.-DOMtCTLTO

Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efectos legales que procedan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitación a que se ref¡eren estas
bases, asi como a los que deriven este contrato.

DE RIAS FRIT
DIRECTO PLANIFICACIÓN

MG gsb
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fficr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipatidad de Chillán Yiejo

ANEXO N'1.A
tD 3671-41-LE22

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

Licitación ID NO

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Rut Representante legal

Coneo 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

NO

FIRMA OFERENTE

Teléfono de contacto

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la
escritura vigente.

tltLICITACION PUBLICA "SUMINISTRO DE BUSES Y OfROS" ID 3671¿I-LE22
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M CT SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán viejo

tD 367',t41-L822
FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

NOTA: Cuando se trate de adquisiciones inferiores a 1.000 UTM, el representante de la
unión temporal de proveedores deberá adjuntar, al momento de ofertar, el documento
público o privado que da cuenta del acuerdo para participar de esta forma. Si el

documento es omitido al momento de ofertar, tal omisión no podrá ser subsanada por

la vía de aclaraciones debido a que el art. N'67 bis del Reglamento D.S. 250, preceptúa

en forma explícita, que dicho documento debe adjuntarse al momento de la oferta.

FIRMA APODERADO

Licitación ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Nombre Representante o Apoderado Común

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono de contacto

Dom icilio

Nombre o
Razón Social

Representante
Legal

Rut Domicilio Correo
Electrónico

SLJMINISTRO 0E BUSES Y OfROS" lD 3671-41-1E22

ANEXO N'I-B

t9



[T SECRETANA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chlllán Vtejo

ANEXO N'2-A
1D367141-LÉ22

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE
(Persona Natural)

ANTECEDENTES DEL OFERENTE

. NOMBRE :

- CEDULA DE IDENTIDAD :

- DOMICILIO :

DECLARO bajo juramento:

1.-Haber estud¡ado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordancia entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Adm inistrat¡vas, Términos Técn¡cos de Referenc¡a, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conocido, en forma voluntaria, los caminos, sectores y demás características que
incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastec¡miento de sum¡nistros básicos en
las áreas en que se prestarán los serv¡cios.

4.-Que la totalidad de la documentac¡ón presentada en m¡ oferta es fidedigna, por lo que
me hago responsable de su autentic¡dad.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
satisfactor¡a a lo requerido, de acuerdo a las Bases Adm¡nistrat¡vas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente l¡citación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la licitación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En caso de ser persona natural debe firmar sólo el oferente

FIRMA DEL OFERENTE

Fecha

LICIfACION PUBLICA 'SUMINISTRO BE BUSES Y OTROS" ID 3671-41"LE22 20



tcr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalidad de Chillán Viejo

ANEXO N"2-B
367',t41-LE22

DEcLARAcTótt ¡uRaoe STMPLE
(Persona Jurídica o Unión Tempora! de Proveedores)

Marcar con una X según corresponda:

Un¡ón Temporal De
Proveedores

ANTECEDENTES OEL OFERENTE

- NOMBRE :

-RUT :

. DOMICILIO :

REPRESENTANTE(s) LEGAL(es)

- NOMBRE :

- DOMICTLIO :

DECLARO bajo juramento:

'|.-Haber estudiado todos los antecedentes de la presente licitación y verificado la
concordanc¡a entre ellos, todo lo que podrían incidir con el desarrollo del contrato y aceptar
las Bases Administrativas, Términos Técnicos de Referencia, Especificaciones Técnicas
y demás antecedentes de la presente licitación pública.

2.-Haber conoc¡do, en forma voluntar¡a, los caminos, sectores y demás característ¡cas que

incidan directamente en la ejecución del contrato y estar conforme con las condiciones
generales de la presente licitación pública.

3.-Conocer las condiciones de accesibilidad y abastec¡miento de suministros básicos en
las áreas en que se prestarán los servicios.

4.-Que la totalidad de la documentación presentada en mi oferta es fidedigna' por lo que
me hago responsable de su autenticidad.

s.-Haber considerado en mi oferta, todos los gastos necesarios para dar una respuesta
sat¡sfactoria a lo requerido, de acuerdo a las Bases Administrat¡vas, Términos Técnicos
de Referencia, Especificaciones Técnicas y demás antecedentes de la presente licitación.

6.-Aceptar las condiciones formuladas en la lic¡tación y aceptar los términos de esta.

OBSERVACIÓN: En el caso de persona jurídica debe firmar sólo el representante legal y en el

caso de la Unión Temporal de Proveedores, deberán firmar un ejemplar todas y cada una de las

personas jurídicas, miembros de la Unión Temporal de Proveedores, que la conforman

FIRMA
REPRESENTANTE LEGAL

Fech a:

A 'SUMINISIRO OE BUSES Y OTROS'' IO 367141.L8.22

Persona Jurídica

2t



tcr SECRFIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chi¡lán Vlejo

ANEXo No3
1D367141-LE22

OFERTA TECNICA

Disponibilidad a contar de la
publicación de la orden de compra

en horas

Firmo Oferente

LICITACION PUBLICA 'SUMINISTRO OE BUSES Y OTROS" IO 3671.41.LE22 22



tcr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán viejo

ANEXO N'4
tD 367141-LE22

FORMULARIO OFERTA ECONOMICA

El oferente debe ingresar valores netos

Cuadro No f:
BUS DE 45 PASAJEROS:

SERVICIO 4SERV|C|O 2 SERVICIO 3SERVICIO 1

ANCUD

ARAUCO

NO APLICANO APLICANO APLICAEULNES

NO APLICANO APLICANO APLICACABRERO

CASfRO

NO APLICANO APLICANO APLICACOBOUECURA

NO APLICANO APLICANO APLICACOELEMU

NO APLICANO APLICANO APLICAcorHUEco
NO APLICANO APLICANO APLICACONCEPCION

NO APLICANO APLICANO APLICACORONEL

CU RAN IPE

CURICO

NO APLICANO APLICANO APLICAEL CARMEN

NO APLICANO APLICANO APLICAHUALPEN

LA SERENA

NO APLICANO APLICA NO APL¡CALINARES

NO APLICANO APLICA NO APLICALOS ANGELES
NO APLICANO APLICANO APLICALOTA

NO APLICANO APLICANO APLICANINHUE

NO APLICANO APLICANO APLICAPEiilUCO
NO APLICANO APLICANO APLICAPINTO

PUCON

PUERTO MONTT

NO APLICANO APLICANO APLICAOUILLON

NO APLICANO APLICANO APLICASAN CARLOS

NO APLICANO APLICANO APLICASAN FABIAN

NO APLICA NO APLICANO APLICASAN IGNACIO

SANIIAGO

NO APLICA NO APLICANO APLICATALCA

NO APLICANO APLICANO APLICATALCAHUANO

TEMUCO

NO APLICANO APLICA NO APLICATo[¡E

VALDIVIA

VALPARAISO

VILLARRICA

NO APLICANO APLICANO APLICAYUNGAY

tli:rrActoN PriBLtca "sUMlNlsfRo oE BUsES Y oTRoS" lo 367141-LE22

DESTINO

Dest¡ng Nac¡onal lda y vuelta durante el
dla

Dos dlag y una noche Tros dlas y dos
noches

Cuatro días y tr€s
nochgs

TOTALES
PARCIALES
SUMA DE LAS
CUATRO COLUMNAS
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chll¡án Vlejo

Cuadro N' 2:

Recorr¡do lnternacional por Destino

Bus de 45 pasajeros:

Cuadro N" 3:

Recorrido Nac¡onal por KM

Bus 45 pasajeros:

SERV|CtO 3 SERV|CIO 4SERV|CtO 1 SERVTCTO 2

MENOOZA NO APLICA

BARILOCHE NO APLICA

SERV|C|O 2 SERVICIO 3 SERV|C|O 4SERVICIO 1TRAMO

NO APLICA NO APLICA0-25 NO APLICA

NO APLICA26-50 NO APLICA NO APLICA

NO APLICA51 -75 NO APLICA NO APLICA

NO APLICA76 - 100 NO APLICA NO APLICA

NO APLICA101 - 125 NO APLICA NO APLICA

126, 150 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

151 - 175 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

176 - 200 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

201 - 225 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

226 - 250

251 - 275

276 - 300

301 - 325

326 - 350

376 - 400

401 - 425

426 - 454

451 - 475

476 - 500

LICIfACION PUBLICA "SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS" IO 367I-41-LE22

DESTINO SERVICIOS

Dest¡no Internaclonal
(Argont¡na)

lda y vuelta durantg €l
día

Dos dfas y una nochs Tres días y dos
noches

Cuatro dlas y tres
noches

TOTALES PARCIALES

SUMA DE LAS TRES
COLUMNAS

Tabla por k¡lómetros, para los destinos no especificados. (la tabla señala a quá cant¡dad de
kilómetros se encuentra el dest¡no)

lda y vuelta durante €l
día

Dos días y una noche Tres dfas y dos
noches

Cuatro dfas y tres
noches

TOTALES PARCIALES

SUMA DE LAS CUAIRO
COLUUNAS
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Viejo

Cuadro No 4:

TAXIBUSES DE CAPACIDAD 29 PERSONAS

Bus de 29 pasajeros:

SERV|CIO 4SERV|CTO 2 SERV|CtO 3SERVICIO 1

ANCUO

ARAUCO

NO APLICANO APLICA NO APLICABULNES

NO APLICANO APLICA NO APLICACABRERO

CASTRO

NO APLICA NO APLICACOBOUECURA

NO APLICA NO APLICACOELEMU

NO APLICANO APLICANO APLICAcotHUEco
NO APLICANO APLICANO APLICACONCEPCION

NO APLICA NO APLICANO APLICACORONEL

CURANIPE

CURICO

NO APLICANO APLICA NO APLICAEL CARMEN

NO APLICANO APLICA NO APLICAHUALPEN

LA SERENA

NO APLICANO APLICA NO APLICALINARES

NO APLICA NO APLICALOS ANGELES

NO APLICA NO APLICALOTA

NO APLICA NO APLICANO APLICAN INHUE

NO APLICANO APLICA NO APLICAPEMUCO

NO APLICA NO APLICANO APLICAPINTO

PUÓON

PUERTO MONTT

NO APLICA NO APLICANO APLICAOUILLON

NO APLICANO APLICA NO APLICASAN CARLOS

NO APLICANO APLICA NO APLICASAN FABIAN

NO APLICANO APLICA NO APLICASAN IGNACIO

SANTIAGO

NO APLICA NO APLICANO APLICATALCA

NO APLICANO APLICA NO APLICATALCAHUANO

TEMUCO

NO APLICA NO APLICATOI\¡E NO APLICA

VALDIVIA

VALPARAISO

VILLARRICA

NO APLICA NO APLICAYUNGAY

LIL:ITACIl.)f.J PIJBLICA -SUMINISfRO OE BUS€S Y OTROS,. ID 3671-41.LE22

DESTINO SERVICIOS

Dest¡no Nac¡onal lda y vuelta durante el
dia

Dos días y una noche Tres dfas y dos
nocheS

Cuatro dias y tres
nochea

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

TOTALES
PARCIALES
SUMA DE LAS
CUATRO COLUMNAS
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chlllán Vlejo

Cuadro N' 5:

Recorr¡do lnternacional por Destino

Bus 29 pasajeros:

Cuadro N' 6:

Recorrido Nac¡onal por KM

Bus 29 pasajeros:

SERVICIO I SERVICIO 2

MENDOZA NOAPLICA

BARILOCHE NO APLICA

SERV|CtO 1 SERVICIO 2 SERV|CtO 3 SERVtCtO 4TRAMO

o-25 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

26-50 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

51 -75 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

76 - 100 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

101 - 125 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

126 - 150 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

151 - 175 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

176 - 200 NOAPLICA NO APLICA NO APLICA

201 - 225 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

251 - 275

276 - 300

326 - 350

351 - 375

376 - 400

401 - 425

426 - 450

451 - 475

476 - 500

LiüiTACION PU6LICA "SUMINISTRO OE BUSES Y OfROS" ID 367't-41.LE22

DESTINO SERVICIOS

Desllno lnternaclonal
(Argentlna)

lda y vuelta durante el
día

Dos dlas y una noche

IOTALES PARCIALES

SUMA OE LAS fRES
COLUMNAS

Tabla por kilómetros, para los destinos no especif¡cados. (la tabla señala a qué cantidad de
kilómetros se encuentra el destino)

lda y vuelta durante el
día

Dos dlas y una noche Tres dfas y dos
nocheg

Cuatro d¡as y tres
noch6s

fOTALES PARCIALES

SUMA OE LAS CUATRO
COLUMNAS
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán VleJo

Cuad¡o N' 7:

MINIBUSES DE CAPACIDAD 11 PERSONAS,

Minibús I 1 pasajeros:

SERV|CtO 2 SERV|CtO 3 SERV|C|O 4SERVTCTO I

ANCUO

ARAUCO

NO APLICA NO APLICA NO APLICAEULNES

NO APLICA NO APLICA NO APLICACABRERO

CASTRO

NO APTICA NO APLICA NO APLICACOBOUECURA

NO APLICA NO APLICA NO APLICACOELEMU

NO APLICA NO APLICA NO APLICACOIHUECO

NO APLICA NO APLICACONCEPCION NO APLICA

NO APLICA NO APIICACORONEL ÑO APLICA

CURANIPE

cuRrco
NO APLICA NO APLICA NO APLICAEL CARMEN

NO APLICAHUALPEN NO APLICA NO APLICA

LA SERENA

NO APLICA NO APLICALINARES NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICALOS ANGELES

NO APLICALOTA NO APLICA NO APLICA

NO APLICAN INHUE NO APLICA NO APLICA

NO APLICAPEMUCO NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICAPINTO NO APLICA

PUCON

PUERTO ¡'ONTT

NO APLICA NO APLICAQUILLON NO APLICA

NO APLICA NO APLICASAN CARLOS NO APLICA

NO APLICASAN FABIAN NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICASAN IGNACIO NO APLICA

SANTIAGO

NO APLICA NO APLICATALCA NO APLICA

NO APLICATALCAHUANO NO APLICA NO APLICA

TEI,'4 UCO

NO APLICA NO APLICAfOME NO APLICA

VALDIVIA

VALPARAISO

VILLARRICA

NO APLICAYUNGAY NO APLICA NO APLICA

LlLllTA!:lCN PüBLiCA "SuMlNlSfRO DE BUSES Y OTROS" lD 3671-{l-LE22

DESTINO SERVICIOS

Oest¡no Nac¡ona¡ lda y vuelta durañte el
día

Dos dlaa y una noche Tres diae y dos
noches

Cuatro días y tros
nochea

fOTALES
PARCIALES
SUMA DE LAS
CUAfRO COLUMNAS

z'.t



[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chl{lán Viejo

Cuadro No 8:

Recorr¡do Nac¡onal por KM

Minibús de 11 pasajeros:

SERVTCTO 3 SERVICIO 4SERV|CtO 1 SERV|C|O 2TRAMO

0 .25 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA26,50

51-75 NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA76 - 100 NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA101 - 125 NO APLICA

NO APLICA NO APLICA126 - 150 NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA151 - 175

NO APLICA176 - 200 NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA201 - 225 NO APLICA

226 - 250

251 - 275

276 - 300

326 - 350

351 - 375

376 - 400

401 - 425

426 - 450

451 .475

476 - 500

Firmo del Oferenle

LICITACION PUBLICA 'SUMINISTRO DE BUSES Y OfROS" lD 3671'11-LE22

Tabla por kilómetros, para los destinos no especificados. (la tabla señala a qué cantidad de
kilómetros se encuentra el destino)

lda y vuolta duranto ol
dla

Oos d¡as y u¡a noche Tr€s dfas y dos
nochgs

Cuatro días y tro§
noches

TOTALES PARCIALES

SUMA DE LAS CUATRO
COLUMNAS

28



&ei DIRECCION DE DESARROLLO COA.IUNTTAruO
Munlciprlldad de Chtllán Vlero

TERÍTIINOS DE REFERENCIA
"SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS"

1. ASPECTOS GENERALES

r.1. oBJETos oe tt ltctttclóN

Ls Mun¡cipalidad de Ch¡llán V¡ejo, requiere la contrstac¡ón del suministro de Buses y otroe,
para cubrir las necesidades de las organizaciones comunitarias.-

2. DATos aÁsrcos oe te trctteclóH

FINANCIAMIENTO Presupuesto Munlcipal,

UNIOAD TECNICA D¡racc¡ón de Desarollo Comunitario

PRESUPUESTO REFERENCIAL § 15.000.000

PLAZO CONTRATO 24 meses

LICITACION Pública

3. REqUERIMIENTOS:

3.1.- EspEctFtcActoNEs rEcNtcAS l¡l[NIMAS:

Se deberá considerar el año de los buses ofertádos, según Certificado de lnscripc¡Ón de lo§

vehículos. teniendo en referenc¡a los s¡gu¡entes años:

. Año mayoro ¡gual al 2017

. Año iguala¡ 2016

. Año igualal 2015

. Año igualal 2014

. Año igual al 2013

. Año 2012 o infer¡or: no se aceptaran

3.2.- BUSES OE PASAJEROS
Ceñmcar que los bus€s de 45 pa$.ieros cuentan con:

. fpo Pullmon.

. Con oire ocond¡cionodo.

. SeN¡c¡o Higiénico.

. As¡entosrecl¡nobles.

. Cinlurón de seguridod



ücr D¡RECCION DE DESARROLLO COMUNfTARO
Munlclpalldád de Chlllán Vlero

BUSES DE 2O PASA'EROS
Cortificar qus los buses do 29 pesaieros cuentan con:

. Toxi bus poro 29 personos.

. Con o¡re ocondic¡onodo.

. As¡enlosrecl¡nobles.

. Cinlurón de seguridod.

BUSES DE 11 PASAJEROS
Certilicar que los buses de 1 1 pasajeros cuentan con:

o Minibus poro I I personos.
. Con o¡re ocondicionodo.
. Asienlosreclinobles.
. Cinturón de seguridod.

Cuadro Nn 1:

BUS DE 45 PASAJEROS.

SERVtCtO 2 SERVtCtO 3 SERVICIO 4SERVICIO 1

COBOUECUñA

COELEMU

corHUEco

CORONEL

CURANIPE

cuRtco
NO APLICA NO APLICAEL CARMEN NO APLICA

HUALPEN NOAPLICA NO APLICA NO APUCA

LA SERENA

LINARES NO APLICA NOAPLICA NO APLICA

NO APLICALOS ANGELES NO APUCA NO APLICA

NO APLICALOTA ÑO APLICA NO APLICA

NOAPLICA NO APLICANlNHUE

NO APLICAPEMUCO NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICAPINTO NO APLICA

PUCON

DESTINO SERVTCtOS

DorUno Nacional ldá y vuelto durüf. .l
dl¿

Oo. dhr y ún¡ nocha Tlla dLa y doa cúüo d¡a¡ y tra¡



ffiei DIRECCION DE DESARROLLO COA{UN TTARIO
Munlclpalldad de Chlllán Vlejo

Cuadro N' 2:

Reconido lntemacional por Deslino

Bus de 45 pasajoros:

\, Cutdro N'3:
Reconido Nacional por KM.

8us 45 pasajoms:

NO APLICA NO APUCA ÑO APLICA

NOAPLICA NO APL]CA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
NO APUCA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
TEMUCO

NO APUCA NO APLICA NO tpltcA

NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA

SERVICIO 1 SERV|CtO 2 SERV|C|O 3 SERV|CTO 4

MEÑOOZA

1 2 SERV|C¡O 3 4TRAI9O

26-50

ar-75

76 - t{p
101 125

SANT]AGO

TALCAIIUANO

TOME

SUITA DE IA9
CUAIRO COLUITI¡A3

DESTINO SERVtCtOS

Oút¡no lntaÍr¡c¡on6l
(Arg!ntin¡l

Ha y vuaa¡ d¡¡rarúa al
df.

Do. df.r y una nocho TrÉ dlár y dól Curtro dL. y t!.

IOIALES PARCIALEA

AUÚA DE IÁ! TRE!
co(U iA!

ld. y vuclt dur¡nt rl
dL

Do¡ dh¡ y un¡ noch. TrE dbr y dor Culto dL. y trlt
nochat



s, [T DIRECCION DE DESARROLLO COMUNfIARIO
Munlclpalldad de Chlllán Vtejo

176 - 200

ñ1- 25
zñ 7a

276 - 3aO

301 - 325

326 - 350

351 - 375

/o1 - 425

¡26 -,€A

¡78 - 500

IO'AL€A PARCIALES

AU¡A OE LAI CUATiO
GOIU|,TAS

Cuadro N' 4:

TAXIBUSES OE CAPACIDAD 29 PERSONAS

8u3 d6 29 pasai€ro§:

DESTIN O SERVICIOS

SERVtCtO 1 SERVtCtO 2 SERV|CIO 3 SERV|CtO 4

Derüno N.cionrl ld. y vuolt¡ dur¡nl. ol
dl.

Dor dla. y una nocho Tr.. dL. y d6
noch6

C-r¡.rodL¡yt.
noctll

COELEMU

corHuEco

CONCEPCION

CORONEL

CURANIPE

cuRrco

EL CARMEN NO APLICA NO APLICA NO APL¡CA

HUALPEN NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LA SERENA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LOS ANGELES
I

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LOTA NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NINIlUE NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA

PEMUCO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LiNARES

T--------___]



ffirr DIRECCION DE DESANROLLO CO UNTA O
Munlclprlldad de Chlllán Vtero

Curdro N' 5:

Reconido lntemacional por Destino

Bus 29 pasajeros:

Reconido Nacional por KM

Bus 29 pasajeros:

NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

}¡O APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APIICA NO APLICA NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APL]CA

NO APLICA NO APLICA NO APL¡CA
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ücr DIRECCION DE DESARROLLO COA{UNTARIO
l¡{unlclpálid.d de Chlllán Vtejo

r2n.150

151- r75

176 ' 200

m1 - 225

275

218

3..4

3¿0 - 3éO

- 375

375 - ¡!O

41 - a25

426 - ¡r5O

/§1 - a75

aut^DÉL§CUAIRO
COLUIINA!

Culdro N" 7:

MINIBUSES OE CAPACIDAO 11 PERSONAS.

Minibús 1l pasajeros:

DESTINO

SERVICIO 1 SERVICtO 2 SERVtCtO 3 SERVICIO 4
Dcrli¡o l{ácaon¡l ld. y vl¡.lt¡ dur¡ñ¡c.l

db
ooa dh¡ y ún¡ nocha Tr! db¡ y doo Cu¡lro dL¡ y lr!¡

BULNES

CASRERO

COSOU€CURÁ

coNc€PcloN

COROÑEL

CURANIPE

cuRtco
EL CARMEN ÑO APLICA NO APLICA NO APLICA
HUAIPEN NO APLICA NO APLICA NOAPLICA

LA SERENA

LINARES NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LOS ANGELES NO APLICA NO APLICA NO APLICA

LOfA NO APIICA NO APLICA NO APLICA

NINHUE NO APLICA NO APLICA NO APLICA

PEMUCO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

226 25!

fotaLES PAitclal-Es

SERVtCtOS

corHUEco



ffiei DIRECCION DE DESARROLLO CO UNTTARIO
A{unlclpalidad de Chlllán Vl,ero

Cuadro N'8:
Rscorrido Nac¡onal por KM

Minibús d6 1 1 passi€ros:

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APUCA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NOAPLICA NO APLICA

NO APLICA NOAPLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO APL'CA NO APLICA

SERVTCTO I
td¡, vr¡otlr d[¡.rm. .l

df.

SERV|CTO 2

6¡r¡-r y un!;ocE-
SERVICIO 3

---irrr¡Eiri&-
SERVTCTO 4

--auñiE y t'!5

Tftat{o

0-25

26-&
51 .75

7a- 1@

101 .125

126,150

r5r - r75

176 - ¡0
2O1 - 725

74-ru
251 - 275

276 - 300

301 - 325

326 - 350

351 - 375

376 - .00

aor - .25

SAN CARLOS

SAN IGNACIO

NO APLICA

SUMA DE LAS
CUAfRO COLUMNAS



ücr DIRECCION DE OESARROLLO COTTUNTARIO
Itunlclpalld.d de Chltlán Vlero

4. Además se deberá complétar lo siguiente:

il51 ¡175

Dlrpon¡bll¡d.d, a contar do ls fscha d€ la
publ¡casión d6 la Orden de Compra

_ d¡as hábilss

SOL

TOTALEA PARCIALE§

' '1+,t



S, cr SECREIARIA DE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán vieJo

z.- ltÁUgSe a propuesta pública el contrato lD
367'14'l-LE22 denominado, "SUMINISTRO DE BUSES Y OTROS"

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles
en el portal www.mercadopublico.cl, bajo la lD 367141-LE22.

TESE, CO uNíou EY SE.
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