
üct SECRETARIA OE PLANIFICACION
,r{unlcipalidad de Chillán Vlejo

ApRUEBA BASES y LLAMA e ¡-lclrlclót¡
púeL¡cl tD 36zr-s9-Le22 "suutNtsrRo DE
TRANSPORTE ESCOLAR DAEM COMUNA DE
CHILLAN VIEJO"

DECRETO NO

Chillán VleJo,

VISTOS

5615

77 JULlll?

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

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.

CONSIDERANDO
a) Acta de proclamación de Alcalde, de fecha

17t06t2021.
b) Decreto Alcaldicio N" 3720 de fecha 2910612021

que reconoce calidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRES DEL POZO PASTENE,

DECRETO

f .-epnuÉeeSE las siguientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificación para el llamado a licitación pública, lD 3671-59-LQ22
..SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO''.

LICI|ACION PIJBLICA "SU'T'IA,IIS¡RO DE TRA'ÚSPOR¡E ESCOLÁR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
tD 3671-59-LQ22

c) Decreto Alcaldicio N'5547 del 2210712022 que
ordena subrogancia del Secretario Municipal

d) Orden de pedido N'340 del 0510712022 de
Dirección Administración de Educación Municipal.

e) Certificado de disponibilidad presupuestaria N'
250 del 0510712022 de DAEM.

f) Términos de Referencia enviados por Dirección
Administración de Educación Municipal.

S) Bases administrativas preparadas por la
Dirección de planificación para la licitación lD 3671-59-LQ22 denomina "SUMINISTRO
DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO",
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1.- GENERALTDADES.

Las presentes Bases Administrat¡vas regulan los aspectos administrativos, financieros,
econÓmicos y legales involucrados en la licitación pública para la contratación del servicio
de transporte escolar para el DAEM.
Los antecedentes técnicos y administrativos y el calendario de Licitación, están
disponibles en el portal www.mercadopublico.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 ig.gg6 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 anter¡ores 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 artículó 10., ambos de la iey N"20.3g3
sobre Responsabilidad Penal de las personas Jurídicas en los Delitos de Lavado de
Activos, Financiamiento del rerrorismo 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 rribunal de la Libre compétencia, en conformidad
con lo dispuesto en el artículo 26 letra 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
91,91..fegistro de Prweedores www.chileproveedores.cl, en Eétado de lnscripción'tlABtL' En caso que el oferente adjudicado no esté inscr¡to en el registro electrónico
oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores,, o no sl 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

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO

..SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM
COMUNA DE CHILLAN VIEJO''.

FINANCIAMIENTO Presupuesto DAEM, FAEP,SEP

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $160.000.000 ímpuestos incluidos

ETAPAS DEAPERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO 12 MESES

IDIOMA Español

LICITACION PUBLICA "SU'IINISTRO DE TRA'VSPORIE ESCOLAR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
tD 3671-59-LQ22
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para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea Unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté ¡nscrito en el registro electrónico oficial de contratistas de la
adm¡nistración, "Chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazo
de 15 días háb¡les (de acuerdo lo indicado en el artículo 25.- de la Ley N. 19.gg0)
contados desde la notificación de la resolución de adjudicación, para resolvei 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 asi 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 urM, 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 ile roveedores. en Estado de lnscripción-HÁBIL" En caso que uno de los integrantes de ésta no esté inscrito en el registro
electrónico oficial de contratistas de la administración, "Chileproveedores", deberá
inscribi rse dentro del plazo de 15 días háb¡les (de acuerdo lo indlcado en el artículo 2S.-
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.mercadopúblico.cl deberá
indicar que ofertará bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, lo cual será
revisado al momento de la Apefura en el Comprobante de lngreso de Oferta del portal.

3.-MODALIDAD DE LA LICITACIÓN.

La modalidad será LQ hasta un valor menor a 5.000 UTM, expresada en pesos chilenos,
sin reajustes ni intereses.

UCI|ACION PUBLICA "SUIúINISTRO DE TRA'VSPORTE ESCOL,AR DAEM COMIJNA AE CHILLAN VIEJO
tD 3671.59-LA22
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üei SECRETARIA DE PLANIFICACION
Aunicipalldad de Chillán Vlejo

4.-ANTEcEDENTES DE la uclrlclóru.
. BasesAdministrativas
. Términos de Referencia
. Ficha de Licitación del Mercado Público
o Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
. Aclaraciones
. Ley N'18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades
o 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.

s,.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

ercadop ublico.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
integrante 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 juicio algún
punto no haya quedado Io suficientemente claro y dificulte la obtención de bueñas
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
portal www. mercadopublico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de prorrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación de
los antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www opublico.cl.

6.- PLAZO DE VIGENCIA DE LAS OFERTAS
Las ofertas mantendrán su vigencia por un plazo de g0 días corridos, contados desde
la fecha de cierre de recepción de la propuesta.

7.-FINANCIAMIENTO
El presupuesto referencial es de $160.000.000 impuestos incluidos.-

LIC|TACION PUBLICA "SU¡t¡lNlSfRO DE TRATVSPORIE ESCOLAP DAEtt COMUNA DE CHTLLAN VIEJO.
tD 3671-59LQ22
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[T SECRETARIA DE PLANIFICACION
,dunlcipalldad de Chlllán Vieio

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 ¡ndirectos que
cause el cumplimiento del contrato. A vía solo enunciativa se cons¡derará costos de
garantías, en general lo necesario para entregar el servicio en forma óptima, de acuerda
a las Bases Administrativas 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 PRELACIÓN TÉCNIC A
1) Aclaraciones
2) Bases Adminiskativas
3) Contrato

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

En el caso que exista una discrepancia entre las bases adminishativas
antecedentes, prevalecen las bases administrativas.

y demás

8.2.-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 mismo 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 dia 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 ADMTNTSTRATTVOS
Los anexos administrativos a subir se encuentran señalados en el numeral 3.1 de los
Términos de Referencia.

8.3.2. ANEXOS TÉCN]COS
Los anexos técnicos a subir, se encuentran señalados en le numeral 3.2 de los Términos
de Referencia.
La Oferta Técnica, deberá presentarse a través del portaI 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 los antecedentes requeridos, en su defecto, la oferta se
declarará fuera de bases.

8,3,3, ANEXOS ECONÓMICA
La oferta económica, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo de
recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades. Los anexos a subir se
encuentran señalados en el numeral 3.3 de los Términos de Referencia.

LICITACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA'VSPORTE ESCOLAR DAEM COMIJNA DE CHILLAN VIEJO"
tD 3671-59-LQ22
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tei SECRETARh DE PLANIFICACION
Itunlclpalldad de Chitlán Viejo

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 el comprobante de ingreso de oferta del
portal www.mercadopublico.cl, el valor de $1 ( un peso), en atención a que por ser
un contrato de suminístro la orden de compra que se genere producto de la
adjudicación quedará guardada en la plataforma.

8.4 APERTURA DE LAS OFERTAS.
La apertura de las ofertas se realizará en UNA ETAPA través del sistema de compras
y contratación Pública, portal Mercado Público, en el día y hora señalado en Etapas y
Plazos, de Ia Ficha de Licitación y se efectuará ante la comisión Evaluadora, integrada
por los funcionarios que se designen mediante Decreto Alcaldicio para tal efeóto 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 covlD-19, emitida por la Dirección
de chile compra, se recomienda que las comisiones evaluadoras sesionen de manera
remota, utilizando las herramientas tecnológicas que est¡men pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u otras).

8.s..PRINCIPIO DE ABSTENCIÓN.
Las autoridades y los funcionarios en quienes se den alguna de las circunstancias
señaladas a continuación, se deberán abstener de intervenir en el procedim¡ento 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 litigiosa 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 ¡nteresadas 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
anteriormente.
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
tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

LICIrACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA TSPORTE ESCOT-/AP DAEM COiitJNA DE CHTLLAN vtEJO"
tD 3671-59-LQ22
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[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
,ilunicipalidad de Chillán Viejo

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 que se fundamenta la
selección de la oferta evaluada como la más conveniente.

Los Criterios de evaluación se encuentran detallados en el numeral 4 de los Términos de
Referencia.

Evaluación final será igual a la suma de todos puntajes obtenidos posterior a la
ponderación de cada criterio.

9.,I. COMISIÓN 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 Ia 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 entidad
licitante mediante resolución o acto administrativo.

9.2. 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.

LIC¡|ACION PUBLICA "SUM'ÍVTSTRO OE TRÁA/SPORTE ESCOLAR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO'
to 36f1-59-LQ22
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[T SECRETARIA OE PLANIFICACION
Municipalidad de Chillán Vlejo

El requerimiento de los antecedentes antes señalados se hará a través del Portal del
Sistema de lnformación www.mercadopuhlico.cl. Los antecedentes no podrán alterar la
oferta económica, asf como tampoco podrán vulnerar los principios de estricta sujeción de
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
www. m ercadoo u b lico. cl , a más tardar dentro de los dos días hábiles siguientes a la
notificación de la solicitud de antecedentes. si el proveedor oferente no ingresa los
antecedentes solicitados en el plazo señalado, se entenderá que ha desistido de su oferta.

9.3. RESOLUCION DE EMPATE
RESOLUCION DE IGUALDAD Y/O EMPATE
En el caso de producirse empate entre los oferentes durante la evaluación, se adjudicará
al oferente que obtenga mayor puntaje en el criterio oferta Económica. De continuar
con el empate se adjudicará al oferente que obtenga mayor puntaje en los criterios de
evaluación y en el siguiente orden: Cal¡dad Ofertada, Especificaciones Técnicas
Mínimas.

10.. DE LA ADJUDICACION DE LA OFERTA
Efectuada la evaluación, se someterá a acuerdo del Honorable concejo Municipal la
adjudicación del oferente propuesto por el Alcalde y una vez obtenido el acuerdo se
dictará el correspondiente Decreto Alcaldicio, asignando la licitación al proponente
adjudicado. A través del Acta de Adjudicación publicada en la plataforma de licitaciones
mercadopublico.cl se notificará el oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los
oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento de los resultados de su
postulación por el mismo medio.

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 et sistema.

I0.1.- MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendario de
licitación, 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'41 del
Reglamento de la Ley N"19.886.

I0.2.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las consultas sobre la adjudicación deberán real¡zarse 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:

odebora.faria chillanvieio.cl
. mana arrido@ chillanvieio.cl
oclara.cha 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.

UCIrACION PUBLICA "SUMINISTRO DE IRA'JSPORTE ESCOLAF DAEM COITUNA DE CHILLAN WEJO"
tD 3671.59-LQ22
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tei SECRETARIA OE PLAN IFICACION
Munlcipalidad de Chitlán Viejo

1 1 .-READJ u D¡cec lór.¡.

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 ¡nteresado u otro motivo, se pasará a la siguiente oferta y asf sucesivamente solo
hasta que la vigencia de las ofertas lo permita.

I2.-DE LAS GARANTIAS.
Para caucionar las diversas etapas de la licitación y contrato, se exigirá las garantías
señaladas en el numeral N'5 de los Términos de Referencia.

,I2,2, AUMENTO DE GARANTíA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO
Cuando el precio de la oferta presentada por un oferente sea menor al S0o/o 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 económicamente, la Municipalidad podrá,
por medio de una Resolución Fundada, adjudicar dicha Oferta, solicitándole una
ampliación 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), suscribirá el contrato. Para la suscripción del
contrato respectivo y dentro de los 15 días 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:

o 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 integrantes la deberá
presentar.

o Certificado de antecedentes labores y previsionales ( F30 )o Sólo en el caso de ser adjudicada una Unión Temporal y, si el monto del contrato
es igual o superior a 1.000 UTM, deberá presentar escritura pública, donde se
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.

o 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 tNtClO DEL SERV|C|O
El plazo del contrato, será de 12 meses y regirá a contar del día siguiente al de la fecha
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

LICIÍACION PUBLICA "SUMINISTRO DE'TRA'VSPORTE ESCOLA R DAEM COMLINA DE CHILLAN VIEJO"
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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 prórroga del contrato, será requisito indispensable tener patente
al día y encontrarse hábil en chileproveedores. para tal prórroga se estará sujeto a las
mismas condiciones de las bases administrativas y términos dé referencia.

I3,3 PRECIOS Y REAJUSTABILIDAD,
Los precios ofertados se mantendrán inalterables durante todo el plazo del contrato.

13.4 LIQUIDACION DEL CONTRATO.

La liquidación del contrato procederá una vez terminado el contrato. El lnspector Técnico
del Contrato, 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 ex¡stieran saldos pendientes a favor de la
Municipalidad, 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 día siguiente del término del contrato.

I3.5.. DEL TÉRMINO ANTICIPADO 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 obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
se .entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcLl, sin qre
exista alguna causal que le exima de responsabilidad por el incumplimiento, lo que le
genera a la entidad contratante un perjuicio significativo en el cumplimiento de sus
funciones.

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:

. Aplicación de tres multas o más.. falla de respuesta a las solicitudes de la inspecciónTécnica en un plazo de
24 horas a contar de la notificación.o La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las
que se hubiere comprometido en su oferta.

pesos de acuerdo al tipo de clasificación de la licitación, lo que s ignificará dar término al
contrato.

UCIÍACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA'VSPORTE ESCOLÁ R DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO'
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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 fueza 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. mercadopubl 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 piecedentes.

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

14.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
14.1. FORMAS DE PAGO.

sin perjuicio de Io señalado en el numeral N' 6 de los Términos de Referencia , La
Dirección de Educación Municipal, a través de Adquisiciones , podrá emitir directamente
las órdenes de compra, una vez vigente el presente contrato.
El lrc del contrato deberá levantar un acta de recepción conforme de los servicios 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 productos se efectuará dentro de los treinta días siguientes a contar de
la emisión del documento tributario y se deberá adjunta la orden dá pedido, la orden de
compra y acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

,I4.2. RESPONSABLE DEL PAGO.
La funcionaria responsable de los pagos de los servicios será:
DAEM : Mariela Parra Fuentes, Jefa de Finanzas DAEM, correo electrónico, mariela.parra
@chillanviejo.cl o quien la subrogue.

15.. MULTAS Y PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN DE MULTAS
15.1. MULTAS.
La Dirección de Educación Municipal podrá administrativamente cursar multas al
Proveedor, cuando se verifiquen las s¡tuac¡ones que se indican en el siguiente cuadro, y
por los montos que para cada caso se señalan:

a) '10 % del valor del servicio u orden de compra por atraso superior a los 15 minutos
en el horario de salida y llegada, conforme a horario señalado en la orden de
compra, env¡ada al proveedor.

SECRETARIA DE PLANIFICACION
,rtunlcipalidad de Chitlán Vleio
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b)

c)

20 7o cuando la cal¡dad del servicio requerido, no satisfaga cualquiera de las
especificaciones técnicas mínimas señaladas en el anexo N'3 de la presente
licitación.

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

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.

1s.2. pRocEDlMtENTo pARA ApLtcAcló¡l oe MULTAS.
Detectada una situación que amer¡te 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. Á contar de
la notificación de la comunicación precedente, el prweedor tendrá un plazo de cinco
días hábiles, para efectuar sus descargos, acompañando todos los antécedentes que
estime pertinentes. Vencido el plazo sin presentar descargos, la Municipalidad dictará la
respectiva resolución o acto administrativo aplicando la multa. Si el pioveedor hubiera
presentado descargos en tiempo y forma, la Municipalidad tendrá un plazo de hasta ocho
días hábiles a contarde la recepción multa será rebajado del pago que la Municipalidad
deba . efectuar al proveedor. de los mismos, para rechazarlos o acogerlos, total o
parcialmente, lo que se determinará, mediante resolución de Decreto, lo quL se notificará
al adjudicatario, por correo eleckónico. 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.

16.. FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
servicios.

r 7.-tNSPECCtON TÉCNrCA.
sin perjuicio de lo establecido en el numeral N' 7 de los Términos de Referencia el
Proveedordeberáconsiderarque la lnspección Técnica del Servicio se reserva el derecho
de:
a) Rechazar servircis que se estime defectuosa
b) Exigir cambio del servicios
c) supervisar, .coordinar y fiscaliz¿r el debido cumplimiento del contrato y de todos los
aspectos considerados en estas Bases Administrativas y todos los antecedentes que
forman parte de la presente licitación.
d) comunicarse vía correo electrónico con el supervisor Técnico en terreno, dándole
observaciones de forma y fondo del desarrollo del contrato.
e) Fiscalizar que la ejecución del contrato se c¡ña estrictamente a lo indicado en las en
los documentos integrantes de la presente licitación.
f) Velar por el correcto desarrollo del contrato, informando mediante oficio al
Departamento o Unidad de Finanzas en casode que deban aplicar multas.
g) Dar visto bueno y recepción conforme al estado de pago, como asimismo dar
tramitación a los pagos y a las multas.
h) 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
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exigencias contenidas en las presentes bases.
i) Al momento de la liquidación del contrato, recepción provisoria y definitiva el lnspector
Técnico del servicio deberá requerir al proveedor el certifica<io de la lnspección del
]r{ajo (F30) con la flnalidad de verificar el cumplimiento de las obligacionei laborales.j) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de lYAF22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

INSPECCIÓN TÉCNI CA DEL CON TRATO

La lnspección Técnica de contrato (lrc) estará a cargo de un funcionario del DAEM
y serán nombrado en el decreto alcaldicio que apruebe él contrato.

IS..OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR,
Será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las
aclaraciones, si las hubiese, la oferta
Dirección correspondiente.

Bases Administrativas, los anexos, formatos,
presentada y las inskucciones que imparta la

.Ig..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 y demás
antecedentes, salvo que sean superiores a lo exigido con aprobación de unldades Técnica
Municipal.

21.- SUBCONTRATACION.
La lacultad 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 Ia

subcontratación, por ejemplo: contratos civiles, laborales, etc.
3. Requerir del proveedor los documentos gue 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 rrabajo 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 ¡nstrumentos de dicho término a fin de recibir el último
estado de pago o devolución de la boleta de garantía.

LICIÍACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA'VSPORTE ESCOLAR DAETT COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
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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 lrc, antes del vencimiento del plazo de término de los servicios. El
ITC deberá resolver tal situación. 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% clel monto iniciai del
contrato.

t:i



tn SECRFIARIA DE PLANIFICACION
,rlunlcipalldad de Chltlán Vlejo

22.- CESION DEL CONTRATO.
El proveedor no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los
derechos y obligaciones que nacen del desanollo 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 hibutarios, 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 estipulaciones que contenidas el mismo, sin perjuicio de las que se señalen en
el resto de las bases de licitación y demás documentos integrantes. Especialmente, el
oferente acepta el suministrar toda la información y documentación que sea considerada
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 lo, 40, 50, 60, 12o, y 160, en conformidad al artículo
485 del código del trabajo. Asimismo, el contratista se compromete a respetar los derechos
humanos, lo que significa que debe evitar dar lugar o contribuir 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 deriven.
c.- El oferente se obliga a no ¡ntentar 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.

LICIÍACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA'VSPORTE ESCOL,qR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
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f.- El oferente manifiesta, .garant¡za y acepta que conoce y respetará las reglas y
condiciones establecidas en las bases de licitación, sus documentos integrantes y él o loi
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El .oferente se obliga y acepta asumlr, 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 condüiones y
oportunidad ofertada.
i.-.El oferente se obliga a tomar todas las medidas que fuesen necesarias para que las
obligaciones anteriormente señaladas sean asumidas y cabalmente cumplidas por sus
empleados y/o dependientes.y/o asesores y/o agentes y en general, todai las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente eñ virtud o como efécto 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 y/o fuesen determinadas por los organismos correspondientes.

25.-DOMtCILtO
Las partes fijan su domicilio en la comuna de Chillán Viejo, sometiéndose a la jurisdicción
de sus Tribunales de Justicia, para todos los efeitos legales que procedan, de
conformidad a las normas vigentes, derivados de la licitacióñ a qre se iefieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.

DIRE DE PLANIFICACIÓN

MG$fr,,,
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IERMINOS DE REfERENCIAS

"SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOI,AR DAEM COTAUNA DE CHITIAN UEJO"

T.- PRESUPUESTO.

El presupueslo referenciol poro esto liciloclón es de $ ló0.000.000.- (cienlo sesento millones
de pesos) impuesto incluido, sin reojustes n¡ infereses, por un plozo de l2 meses.

2.. CONfENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberón presenlor sus propueslos o lrovés del portal Mercodo PÚbl¡co, en
formolo elechónico o d¡g¡tol, denko del plozo de recepc¡ón de los mismos esloblecido en
el Cronogromo de Acl¡vidodes. Lo propuesto se compone de los Anlecedenles
Administrolivos, de Io oferto técnico y lo Oferlo Económico, segÚn se delollo en los siguienfes
punlos 3.1 y 3.2, Lo lollo de oresenloclón de cuolqulero de los onlecedenles v/o formulorlos
lncomolelo! o mol complelodos- 3eró condlclón suflclenle poro no consldefor lo orooueslo
en el procelo de evqluoclón v odludlcoclón. sin perjuicio de su revisión pormenorizodo
duronle lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efeclo en los Anexos de
los presenles boses, los que, poro eslos efeclos, se enconlrorón d¡sponibles en formoto Word
o Excel. según corespondo, en el portol Mercodo Público. los lofmulorlos de onéxos no
oodrón 3er modlllcodor oor el oferénlé o lo horo de complelor su prooueslo. En coso que el
oferente qu¡ero complementor su informoción, podró hocerio en orchivos od¡cionoies.

Se dejo esfoblecldo que lo solo circunslonc¡o de presentor uno propueslo poro eslo
licitoc¡ón. implico que el respeclivo proponenle ho onolizodo Ios Boses Admlnistrotivos y
Técn¡cos, oclorociones y respuestos o los pregunlos de Io licitoc¡ón, con onterioridod o lo
presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceploción sin nlngún l¡po de
reservos ni condiciones o todo lo documentoción referido.

3.- ANTECEDENTES SOTICITADOS.

3.I.. OFERIA ADMINISIRAÍIVA

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Publico, en formoto
electrónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepc¡ón de los ofertos, los siguienles documentos
firmodos.

Ademós de los documenlos precedenles, l05 oferentes que seon personos jurÍdicos, deberón
ocompoñor uno copio esconeodo de su escrifuro de consli'tuc¡ón y en ¡o que consten los
poderes del represenlonte. No obslonte, los oferenles que se encuentren inscrilos en el
Regislro Electrón¡co Oficiol de Proveedores del Eslodo {www.ch¡leproveedores.cl), no
deberón ocompoñor estos documentos si ellos u olros similores se encuenlron disponibles en
dicho regislro o lo fecho de lo operturo de los ofertos.

I ldenliflcoc¡ón del Oferenle ANEXONOIó18
2 Decloroción jurodo persono jurídico -

decloroción jurodo persono noturol
según conespondo.

Eslo ¡nformoción se debe proveer
directomenle en el porlol
www.mercqdopublico-cl o lo horo de
complelor lo posluloción o lo lic¡toción

J Bolelo de Goronlío de Seriedod de lo
Oférto

Esconeodo y sub¡do o trovés del portol

4 Polente Municipol Viqenle Esconeodo y sub¡do o frovés del porlol

.a

DIRECCION AD^^IN¡STR.ACION DE EDUCACION MUNICIPAL
á^uñlclp.ltdld da ChlUáñ vl-ro

gs

.N' seqún Formolo
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si dos o mós proveedores se unen poro el efecto de porticipof en un proceso de compro,
deberón estoblecer, en eldocumenlo que formolizo lo uñión. o lo menos, lo solidoridod enlre
los porles respeclo de lodos los obligoc¡ones que se generen con lo Enlidod y el

nombromienlo de un represenlonte o opoderodo comÚn con poderes sufic¡enles. cuondo
se trote de odquis¡clones infefiores o I .ooo uIM, el fepresen'lonfe de lo un¡ón lemporol de
proveedores deberó odiunlor ol momento de oferlor, el documenlo públ¡co o privodo que

do cuenlo del ocuerdo pofo porticipor de esto formo. Poro conlrotoc¡ones iguoles o
superiores ot monlo indicodo, y §in peíu¡c¡o del festo de los d¡sposiciones legoles y

reglomenlofios que resulten opllcobles, el ocuerdo en que consle lo unión temporql deberó

mól"¡oliroo" por escrituro públlco, ol momento de oferlor. Se exigiró lo inscripción en el

Regislro de Proveedores poro suscfibir elconftolo, de codo proveedor de lo uTP. Al momenlo
de lo presenloc¡ón de Ios ofertos, los integrontes de lo un¡ón deberón presentor los

onlecedenles poro ser cons¡defodos en lo evoluoc¡ón re§peciivo. Lo vigencio de eslo unión
temporol de proveedores no podró ser ¡nferior o lo del controlo odjudicodo, incluyendo lo
renovoción que se conlemple en v¡rlud de lo dispuesto en el qrtículo l2 del Reglomento de
compros Públ¡cos. Pofo lodos los efeclos de lo oferlo como unión Temporol de Proveedores.

U oplico el ortículo ó7 bis del Reglomenlo de lo Ley N" 19.88ó y Dhect¡vo N'22 de Chils Compro
En el coso de los inhobil¡dodes de uno Unión lemporol, codo uno de los inlegrontes debe
¡ngresor su decloroción de ocuerdo ol inciso sexto del ortículo ó7 b¡s del Reglomenfo,
reilerodo por lo ConlrolonÍo Generol de lo RepÚblico resolviendo que 'los cqusoles de
inhobilidod ofecton o codo inlegronte de lo Unión Temporol de proveedores
individuolmenle cons¡derodos' por lo que los que conc¡ernen o uno de ellos no pueden
hocerse extens¡vos o lodos los demól' (Aplico D¡clomen 27 .312/2018)

3.2.- orEmA rÉcNtcA.
Lo oferlo técn¡co del oferenle, deberó ser ¡ngresodo ol portol Mercodo PÚblico, denho del
plozo de recepción de los oferlos, según el Cronogromo de Acliv¡dodes.

subir esconeodo ol portol
www.mercodopublico.cl

l Cerfiñcodo de inscripción de fodos los vehículos señolodos en
los lérm¡nos de referenc¡o.

subir esconeodo ol portol
www.mercodopubl¡co.cl

2 Aulorizoclón vigenle en el registro Nocionol de servicio de
lronsporte Remunerodo de Escolqres {RENASIRE).

3 Perm¡so de clrculoc¡ón ol dío de todos los vehÍculos señolodos
en los lérminos de referencio.

Subir esconeodo al poriol
www.mercodopublico.cl

4 Licencio de conducir vigente de los conduclores Sub¡r esconeodo ol porlol
www.mercodopublico.cl

5 Certif¡codos de decloroción s¡mple de especif¡cociones
técnicos m¡n¡nos de los vehículos señolodos en los térm¡nos de
referencio.

Subir esconeodo ol porlol
www.mercodopublico.cl

6 Lislodo de conlidod
simullóneomenle poro los
términos de referenc¡o.

de vehículos dispon¡bles
reconidos señolodos en los

Formoto libre con
idenl¡ficoc¡ón del vehículo,
ploco polente, oño y
modelo, sub¡r ol porlol
www.mercodopublico.cl

7 Cedlñcodo especlficoclonet lécnlcos mínlmos: Tener
outorizoc¡ón vigente en el registro nocionol de servicios de
tronsporle remunerodo de escolores {RENASTRE). Cumplir
duronte lo presentoción de servicios con prolocolo de
l¡mpiezo, des¡nfección y operoc¡ón de tronsporte escolor en
s¡tuoción de pondem¡o Covid-]9 de los m¡n¡slerios de Solud,
Educoción y Conosei de octubre de 2020. Uso de moscorillo
de conduclor. Control de temperofuro on'les de sub¡r ol
vehículo. D¡spensodor de olcohol gel. Se prohíbe el uso de
corl¡nos. Cert¡ficodo de inhob¡lidodes y de ontecedentes de
codo conducror y osislenle. Los osienlos de los vehículos
cuenton con cinturón de seouridod en buen eslodo.

Anexo No3

DIRECCION ADA^IN¡S-r R.A€IO}{ DE EOUCACION ¡^t.'NICIPAL
á^unlclpalldad de chtllán vléJo

¡l' DoCumento tormotd



* cr D¡RECCION ADMIN¡S.r R-ACION OE EOUCACION MUNICIPAL
Munlcrp.lldád de ct¡lllán vl€Jo

" Poro lo Autorlzoclón vlgente en elreg¡slro Noclonolde serv¡cio defroniporle Remunerodo
de Ercolores (IENASIRE) esle 3olo 3eró exlgldo obllgotorlomenle prevlo o lo flrmo del
conftolo Junto con lo goronlío de flel cumpllmenlo. Eñ coso dé que el orerenle cuenle con
eslos qulo zoclones o lo horo de poslulor puede odjunloflos dlgllolmenle.

3.3.- OFEnIA ECONOi tCA.
Lo oferlo económ¡co del oferenle, deberó ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro
del plozo de recepc¡ón de los oferlos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Se considerorón inclu¡dos en lo oferlo todos los coslos y goslos que demonden Io ejecución
del conlrolo y fiel cumplim¡ento de los obligociones controctuoles.

4.- CRIIERIOS DE EVAI.UACION DE IAS OFERTAS.

cRtfERto PONDERACION
OFERTA ECONOMICA 40%
CAIIDAD OTERTADA 30%
E§PECITICACIONES IECNICAS MINIMAS 30%

TOTAI- 100%

orrnte ¡coNómtca t¡o%t:

Se enlenderó por oferto económico lo sumolorio de todos los volores informodos en
Formulorio Oferlo Económico IANExO N' 2). Poro este criterio se utilizoró lo s¡gu¡enle formulo:

*§olo se evoluoro, oquellos ofertos que contemplen lo tololidod de los serv¡cios solicilodos
en Formulorio Oferlo Económico. (ANEXO No 2)

CAIjDAD DE tA OTERTA I3O%)

Se evoluoró lo ont¡güedod {desde el oño 2e22 hocio ofrós) de los buses, toxibuses o
m¡nibuses ofertodos, según el cerlif¡codo de inscripc¡ón de los vehículos. poro esle coso se
consideroró el vehÍculo mós onliguo oferlodo y se ponderoró punloje según ro s¡guiente
loblo:

Entre 0 y 2 oños de onllgüedod
Enlre 3 yó oños de ontlgüedod
Enlre 5 y I oños de onligüedod
Enhe I y ¡2 oño! de onllgüedod
Superlor o l2 oño3 de onllgüedod

'l'o oferlo debe conslderor vehículos con copocldode3 de posoJeros sollcltodo en los
Térmlnos de Relerenclo odrunlo y que fo¡mon po e de lo presenle llclloclón.

'se corulderoró como lnodmrlrbre ro oterro conslderondo un vehícuro que tengo mós de r2
oños de onllgüedod.

'I0O puntos
75 punlos
50 puntos
25 punlos

No se considero su oferto

Oferto Económico Anexo No 2

Primero mejor oferlo 100 punlos
Segundo mejor oferlo 75 puntos
lercero meior oferlo 50 punlos
Cuorto mejor oferto 25 puntos
Los demós oferlos l0 puntos

oferlo

seqún Formolo
l
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ESPECIFICACIONES TEC NICAS MINIMAS I3O%)

Este criterio evoluoró lo solicitodo según el Anexo N" 4 y se ponderoró el punloje según lo
siguienle loblo:

Iodos los buses ofertodos deben cumplir con los Especlficociones Técnicos Mínimos
sollcilodos. Estos especificociones formon porle íntegro de lo presente licitoción y se
encuenlron señolos en los Té¡minos de Referencio y onexo N" 03

5.- GARANIIAS.

5.I - GARANTIA DE SERIEDAD DE TA OTERTA.

5.2.- GARANTIA DE TIEI. Y OPORTUNO CUMPTIMIENTO DET CONTRATO.

El odjudicotorio deberó entregor previo o lo firmo del controto uno gorontío de fiel y
oporluno
cumplimiento del controto, lo cuol tendró el corócter de inevocoble, tomodo por el mismo
odjudicolorio, con los siguientes corocieríslicos:

Certifico que cumple con lodos los requerimientos 100 puntos
Certifico, pero no cumple con todos los requerimientos. 0 punlos
No certifico Fuero de boses

Beneficiorio llustre Municipolidod de Chillón Viejo, RUT: 69.2óó.500-7
Pogodero A lo vislo e irrevocoble
Vigencio Mínimo ó0 díos corridos o contor de lo fecho de ciene de los

ofertos en el portol www.mercodopublico.cl
Expresodo en Pesos chilenos
Monlo Equivolenie $l 00.000 pesos
Gloso Poro goronlizor lo seriedod de lo oferto de Io Liciloción

Público denominodo SUMINISTRO DE TRANSPORTE
ESCOTAR DAEM COMUNA DE CHITTÁN VIEJO

Formo y Oporlunidod de su
reslitución

Sero devuello onte lo solicilud formol del proveedor y
posterior o lo f¡rmo del controto.

Beneficiorio lluslre Munici lidod de Chillón Vie , RUT:69.26ó.500-7
fogodero A lo visto e irrevocoble

Todo el plozo de ejecución del controto, oumentondo en
ó0 dÍos conidos.

sodo en Pesos chilenos
Monlo
Gloso Poro goronlizor el fiel y oportuno cumplimiento del

controto de SUIúUNISTRO DE TRANSPORIE ESCOTAR DAEM
COMUNA DE CHIt[ÁN VlEJO

Formo y Oporlunidod de su
reslitución

Sero devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod de
Chillón Viejo soncione por Decreto Alcoldicio lo
liquidoción del controto onie lo solicitud formol del
proveedor y posterior sonción por decreto Alcoldicio de
lo liquidoción del coniroto

Vigencio Mínimo

s8.000.000
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ó.. TACIURACION Y PAGO.

El.pogo se efecluoró uno vez preslodo solisfocroriomenle los servic¡os mensuoles, esto o 30
dlos em¡l¡do lo focluro o trovés der sr¡ o nombre de ro fluske Municiporidoo oe cn¡l¿n vLjo,
Región del Ñuble, Ruf No 69.2ó6.s0G7, domic¡r¡odo en senono N" 300, chi|ón viejo.'Eiproveedor deberó especificor en codo focluro el detole de los serv¡cios pre§todós. Et
Munic¡p¡o deberó cumpr¡r con ro esrobrecido en ros controros de foctoring, suscriros por sus
confrolislos. siempre y cuondo se les not¡fique oportunomenre dicho con-lrofo y no exislon
obligoc¡ones o multos pendienles.

7.- tNSpECCtON fECNtCA DE tOS pRODUCIO§ y SEnvtctos.

Lo odminiskoción der conrroro seró.responsob¡r¡dod der Deportomenro de Educoc¡ón. quien
dasignoró un lnspeclor Técnico, qu¡en lendró los siguientei funciones:

o) Certiñcor que el servicio se eslé preslondo, en colidod formo y plozos eslipulodos.
b) Apl¡cor sonciones.
c) Recepcionor y volidor lo foclurq.
d) Envior o pqgo lo focluro.

8.. PERIODO DEt CONIRAIO.

El conhoro resurtonre de ro odjud¡coción fendró un periodo de 24 meses o conror de ro fechodel Oecreto Alcotd¡c¡o que opruebe et respectivo éontroto.

(i -¡

ANGELICA CARO RODRIGUEZ
DIRECTOR (R} DAEM

*rÍr*,#.^M

Ch¡ ón vie¡o, iutio de 2OZ2
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ANEXO N"I

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

Y

Para los oferentes con personal¡dad Jurídica, deberán informar si su Escritura de
Constituc¡ón V¡gente se encuentra publ¡cada en el portal, marcar con una cruz

st

NO

En el .caso- de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su ofertaedm¡nistrativa la escr¡tura v¡gente

F¡rma Ptoponente o Representante Legel

Chillán Viejo, iutio de 2022

NOMBRE
R.U.T,
DIRECCION
TELE OS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R,U,T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL
DOMtCtLtO
CASA MATRIZ

1
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FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEOORES

(Completar, firmar, escanear y subir al portal)

FIRMA APODERADO

t?

L¡citación ID N"

Nombrs o Razón Soc¡al de la Un¡ón
Temporal

Nombre Rspreaentante o Apoderedo
Común

Rut Apoderado

Correo Electrón¡co

Teléfono

Domicilio

Nombrs o
Razón
Soc¡al

Representante
Legal

Rut Domic¡l¡o Correo
Electrónico
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ANEXO NO2

FORMULARIO OFERTA ECOMONICA

r.. v¡xlculo ¡lu TRANspoRTE EscotAR DE cApActDAo infN¡ine or za pensoNes

RECORiIDO A REAIIZAR (ldo y vuetto) VAIOR Dtorto (s)

z.- v¡xfcuto ¡en¡TRANspoRrE EscotAR DE cApActDAo ¡r,tfx¡¡ue orza ¡tnso¡las.

RECORRIDO A REA| |ZAR (tdo y vue[o) vAtOR Dtorlo (s)

e.- vetfcuto ¡en¡ TRANspoRTE EscotAR DE cApActDAD MfNtrllA DE 2E pERsoNAs

RECORRIDO A REAUZAR (tdo y vuetto) VALOR Dtorto (S)

lnic¡o recorido Fundo los Moitenes, Nebuco, Escuelo de
Nebuco, El Quilloy, El Sonto y otros hosto Liceo pocheco
Allomirono, sectores urbonos de Chiltón Viejo, Uceo
Pocheco Allomlrono.

DE ACUERDO A

Volle de lo Luno, Pon de Azúcor. Lorqui, Sonto Eleno.
Llceo Tomó3 Logo y Pocheco Allomlrono.

ic¡o recoñido Seclores de Ljoll¡nco, Volle Escondido,

HORARIOS POR CONFIRMAR
REQUERIMIENIO

DE ACUERDO A

ln

recofiido Moule Lorqui, CoserÍo L¡nores, Son pedro,

(el retorno de este recon¡do del Liceo pocheco
Allomkono se debe hocer en 2 vuellos Z dÍos o lo
semono)

HORARIOS POR CONTIRMAR
REQUERIMIENTO

DE ACUERDO A

lnic¡o

(el relorno de esle recon¡do del Liceo pocheco
Alfomirono se debe hocer en 2 vuelios 2 díos o Io
semono)

HORARIOS POR CONFIRMAR
REQUERIMIENTO

(el refomo de esfe reconido del Liceo pocheco
Allom¡rono se debe hocer en 2 vuellos 2 díos o lo
semono)

Rucopequén, Nebuco y otros hoslo uceo pocheco
Allomhono.
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¡.- vrxículo ¡enA fRANspoRTE EscotAR DE cApActoao mfxrrn¡ o¡ za lERsoNAs

RECORRIDO A REAUZAR (tdo y vuefio) VAIOR D¡orio (S)

s.' vtnfcuto ¡lnl TRANSpORTE ESCOlAR DE CApACTDAO ¡tí¡¡ru¡ o¡ ¡r ¡¡nso¡¡rs

RECOR DO A REA|tzAR (ido y vuetro) vArOR Dtorto (S)

¿-vrxfculo ¡ane TRANspoRIE EscorAR DE cApActDAD MtNtMA DE 28 pERsoNAs.

nECORRIDO A REAUZAR (tdo y vuero)VAtoR Dtorto (s)

sectores urbonos de Chillón como
Lo§ oomÍnico§, Los Volcones y otros, Sector Los Roíces,
Eduordo Frei y olros de Chillón Viejo urbono hoslo Uceos
Pocheco Allomlrono y lomós Logo.

(el retorno de esle reconido del L¡ceo pocheco
Altomkono se debe hocer en 2 vuellos 2 díos o lo
semono)

HORARIOS POR CONTIRMAR
REQUERIMIENTO

DE ACUERDO A

lnicio reconido desde

Eduordo Frei. Villo pr¡movero
lserv¡centro Shetl Boquedono), Vilto Son Rilo, Moriono
Egoño, Conde del Moule, Luis Aronedo, Deporlomentos
Enrique Knolhe, Vi o Son Estebon, Villo Lo Higuero, Llceo
Iomós lqgo.

HORARIOS POR CONTIRMAR
REQUERIMIENlO

DE ACUERDO A

ln¡c¡o recorido Villo

lnicio reconido Seclores d
Volle de lo Luno, pon de
Liceo Tomós Logo.

HORARIO§ POR CONTIRMAR
REQUENIMIENIO

Segundo vuello, Porque Lontoño, Luis Cruz Mortínez.
Vlcente Pérez Rozoles, El fejor, Villo Eduardo Frei, Villo Son
Eslebon, Villo Podre Hurlodo y otros, Llceo lomós Logo.

DE ACUERDO A

e Lloll¡nco, Volle Escondldo,
Azúcor, Lorqui, Sonto Eleno,
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a- vt¡fcuto ¡ene TRANspoRTE EscotAR DE cApActoAo mfulm¡ or za prtsotes.

RECO8RIDO A REA||ZAR (tdo y vuetto) VATOR Dtorto (s)

9.- vEHfcuto pARA TRANspoRTE EscotAR DE cApActDAo ¡tíNtr,u or z¿ ¡tnsouls.

RECORRIDO A REA| |ZAR (tdo y vuetto)VAtOR Diorto (S)

ro.- venfcuto pARA TRANspoRTE EscotAR DE cApActDAD ní¡¡wta ot ze
PERSONAS

RECORiIOO A REAUZAR (tdo y vue[o) vAtOR Dlorlo (§)

Los Domínicos, Los Vo¡cones, Los puelches. Doño Roso,
Porque Lonloño. entre olros y urbonos de Ch¡llón Viejo
como Villo Ríos del Sur, Villo Eduordo Frei, V¡llo Sonio R¡to.
V¡llo son Eslebon, Villo Sonto lnés. edificios Enrique Knothe,
Seclor Norle de Chillón V¡ejo, Llceo pochecg Altomlrono,
Egcuelo de Qutlmo.

n¡c¡o reconido desde seclores urbonos de Chillón como

CONFIRMAR DE ACUERDO AHORARIOS POR
REQUERIMIENTO

cio recorido sectores urbonos de Ch¡llón Viejo y ruroles
como Volle Escondido, Volle de lo Luno, pon de Azúcor,
Lorqu¡, Sonlo Eleno, Sonlo Ano, enlre otros, Escuelo de
Qullmo.

HORARIOS POR CONFIRMAR
REQUERIMIENfO

DE ACUERDO A

lni

Coseío Linores, Son Pedro. Sonto lsobel, V¡llo Los Mo¡lenes,
Escuelo de Rucopequén,

Sector Los Moilenes, Escuelo de Nebuco, Sector El euilloy,
Llceo Pocheco Allomlrono, Escuelo Bernordo O,Hlgglns.

o desde sector Moule Lorqui, Son Anlonió,

CONTIRMAR DE ACUERDO A

ln¡cio reconid

HORARIOS POR
REQUERIMIENIO

HORARIOS POR CONTIRMAR DE ACUERDO A
REQUERIMIENIO

tel Hi

nicI oi onidrec o desd hc I on d vers so is ores hc ii no Y
hc ll no o IU bono e5 tC or P ro ce lo o Snv oL Ss9

Co ti Esc eUues, o sIo CoI ues N buco ects Ios aE U Ioy
S loC EII S tno o Esc uelo Nde ebuco

7.. VEHfcu[o PARA IRANSPoRT€ EscoTAR oE cAPAcIoAD MfNIMA DE 28 PERsoNAs.

RECORRIDO A REAUZAR (ldo y vue[o) VATOR Dtorto (S)
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II.. VEHfCUIO PARA TRANSPORIE ESCOTAR DE CAPACIDAD A¡IÍNIMA DE I,
PERSONAS

RECORiIDO A REAI|ZAR (tdo y vuetto) VAIOR Dloto (S)

> SUMA TOTAL DE LOS ONCE VALORES DIARIOS

Firma Proponente o R6p¡esentante Legal

lnicio desde diversos seclores urbonos de
Chillón y ruroles y urbonos de Chillón Vie.¡o, Escuelo de
Llolllnco,

HORARIOS POR CONTIRMAR
REQUERIMIENTO

DE ACUERDO A

§
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. Cada veh¡culo c1lenta con cinturones de seguridad €n opt¡mas cond¡c¡ones.. Auto¡zación v'9.9q9 g! e] registro Nacionai de Servicios de Transporte Remunerado
qe_. Flgq?§s (RENASTRE). (No oBLtcAroRto A LA HoRA óe posruun. sl
oBL|GATOR|O A LA HORA DE FTRMA DE CONTRATO)

' cumpl¡r-durante ra prestación de servic¡os con protocoro de rimpieza, des¡nfecc¡ón y
opefación de transporte escorar en s¡tuación de pandem¡a covid:1g de ros Ministerioi
de Salud, Educación y Conaset.. Uso de mascarilla de conduclor y asistente.. Control de temperatura antes de subir alvehlculo.. Oispensador de alcoholgel.. S¡n cort¡nas

. Cert¡ricado de ¡nhabilidades de cada condudor.. Certif¡cado de Antecedentes de cada conduclor.

ANEXO NO3

CERTIFICADO CUMPLIMIENTOS ESPECIFICIACIONES TECNICAS II,tINIMAS

La empresa .......... Rut no...............
11 veh¡culos ofertados, para cada recorrido, cuenta con

certilica que cada uno de los

Firma Proponente o Representante Legal



tcr SECRETARIA DE PLANIFICACION
llunlclpalldad de Chltlán Vlejo

1D3671 -59-LQ22 denominada
COMUNA DE CHILLAN VIEJO"

z.- LLÁugse a propuesta pública el contrato
"SUMINISTRO DE TRANSPORTE ESCOLAR DAEM

t¡

entes se encontrarán disponibles en el
-LQ22,portal www.mercad

J

lvruliouese v aRc ivese.

J GE DEL POZ

de Planiflcación, lnspector Técn¡co del ontrato

A

E

¡,*}-.,

É-f;

26 JUL tou

ajo la lD 3671

A¡¡ótese, c

.- Los a

PASTEN

LICITACION PUBLICA "SIJMINISTRO DE TRA'{SPORIE ESCOLÁR OAEM COMUNA DE CHILLAN VIEJO"
¡D 3671-59-LQ22

DISTRIBUCION:
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