
[T SECRFTARIA DE PLANIFICACION
Municipalldad de Chillán Viejo

DECRETO NO

Chillán Viejo,

VISTOS

5672

27 JUL2022

Orgánica Constitucional de
mod ificatorios.

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 c.alidad de alcalde titular de la llustre Municipalidad de Chillán Viejo, a don
JORGE ANDRÉS DEL POZO PASTENE,

c) El Decreto Alcaldicio N" 5547 de fecha 2210712022
que nombra Secretario Municipal subrogante a don Alvaro Rivas Rivera.

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 ra licitación lD 3671-61-LE22 denomina "SUMIN¡STRO OE
TRANSPORTE EDUCACION, VIAJES ESPECIALES Y OTROS".

DECRETO

1.-APRUEBESE las s¡guientes Bases
Administrativas, Términos de Referencia y demás antecedentes elaborados por la
Dirección de Planificaclón Fara el llamado a licitación pública, lD 3671-61-LE22
"SUMINISTRO DE TRANSPORTE EDUCACION, VIAJES ESPECIALES Y OTROS".

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

18.695,
textos

LICIÍACION PUBLICA "SUMINISrRO DE TRA'VSPORTE EDUCACION, VIAJES ESPECIALES Y OTROS"
tD 3671-61-LE22

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN
PÚBLICA ID 3671-61-LE22 "SUMINISTRo DE
TRANSPORTE EDUCACION, VIAJES
ESPECIALES Y OTROS "



tei SECRETARJA DE PLANIFICACION
Municlpalldad de Chiltán Viejo

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. transporte para viajes especiales y otros, soliciiados en el Departamento de
Educación Municipal de Chillán Viejo.
Los antecedentes técn¡cos 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 sum¡nistrar los servicios que se licitan y que cumplan con los
requisitos establecidos en las presentes bases administrativas; en la Ley No i9.gg6 y su
Reglamento (D.S. 250/04).
No haber s¡do 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
Eslado contemplada en el artículo 8' número 2, y artÍculo 10', ambos de la iey N"20.393
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.21il1g73 en su texto
refundido coordinado y s¡stematizado.
Para efectos de la contratación, será requisito que el oferente adjudicado esté inscrito
en.el Registro de Proveedores www.chileproveedores.cl, en Eátado de lnscripción
'!ABf Ll En caso que el oferente adjudicado no esté inscrito en el registro éÉ.troni.o
oficial de contratistas de la administración, "chileproveedores" o no.i encuentre en
estado hábil, tendrá un plazo de 15 días hábiles (de acuerdo lo indicado en el artículo

BASES ADMINISTRATIVAS

CONTRATO

..SUMINISTRO DE TRANSPORTE
VIAJES ESPECIALES Y OTROS".

EDUCACION,

FINANCIAMIENTO Presupuesto DAEM, SEP

PRESUPUESTO
REFERENCIAL $25.000.000 impuestos incluidos

ETAPAS DE APERTURA
DE OFERTA

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

PLAZO 12 MESES

IDIOMA Español

UCIrACION PUBLICA 'SUMINISTRO DE IRA'VSPORTE EDUCACION, WAJES ESPECIALES Y OTROS'
tD 3671-51-LE22
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25'- de la Ley.N" 19.880) contados desde la notificación de la resolución de adjudicación
para resolver la situación.
En caso que el oferente adjudicado sea unión Temporal de proveedores, y uno de los
integrantes de ésta no esté Inscrito en el registro electrónico oficial de coniát¡stas de la
administración, "chileproveedores", o no se encuentre en estado Hábil, tendrá un plazode 15 días hábiles (de acuerdo to indicado en el artículo 25.- de la Ley N" 19.g8o)
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 évaluado
y así sucesivamente según las bases lo permitan.

DE LA UNIÓN 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, ta iól¡oar¡oao
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 suficientei.
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.
P-ara contrataciones iguales o super¡ores a 1.000 u.T.M., y sin perjuicio del resto de las
dispos.iciones legalesy reglamentarias que resulten aplicables, él aiueroo en que conste
la unión temporal deberá materializarse por escrituia pública, como documinto 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 wlvw.chileproveedores.cl, en Estado de lnscripción"fA9l!", En caso que uno de tos-.tegñiGioE?sta no esté inscrito en er registro
electrónico oficial de contrat¡stas de la administración, ,,chileproveedores',, 

deberá
inscribirse dentro del plazo de ls días hábiles (de acuerdo lo indiiado en el articuto 25._
de la Ley N" 19.880 contados desde la notificación de la resolución de adjudicáción.
Al momento de la presentación de las ofertas, los ¡ntegrantes de la unión Temporal
determinarán que antecedentes presentarán para ser óonsiderados en la evaluac¡ón
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
olert.a 9 para la suscripción de la convención, establecidas eh h bgislación vigente,
afectarán a cada integrante de la Unión individualmente considerado. E-n 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.mercadooúblico.cl deberá
indicar.que ofertará bajo ta modalidad de Unión Temporá deF6Ged6Es$áat será
revisado al momento de la Apertura en el comprobanie de lngreso de oferia deiportal.

3..MODALIDAD DE LA LICITACIóN.
La modalidad será LE hasta un valor menor a 1.ooo urM, expresada en pesos chilenos,
sin reajustes ni intereses.

UCITACION PUBUCA "SU INISTRO DE TRA'VSPOR'E EDUCACION, Y'ÁJES ESPEC'ÁLES Y OTROS"
D 3471-G1-LE22

SECRETARIA OE PLANIFICACION
,r{unicipalidad de Chitlán Viejo
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4.-ANTECEDENTES DE LA LICITACIÓN.

. BasesAdministrativas
o Términos de Referencia
o Requerimientos
o Ficha de Licitación del Mercado público
o Consultas y respuestas
o Formularios Anexos
o Aclaraciones
. Ley N' 18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. Ley N' 19.886 Ley De Bases sobre conkatos 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
DE BASES

5.I. CONSULTAS DE LOS OFERENTES
s¡ 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
g44ryJ"nercadapubl¡co.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.

MODIFICACIONES

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, Téiminos Técnicos
de Referencia y demás antecedentes, en cualquier momento, cuando a su juicio algún
punto no haya quedado lo suficientemente claro y dificulte la obtención de bueñas
propuestas.

5.3. MODIFICACION DE BASES
La Municipalidad, podrá por cualquie
plazo para la presentación de prop
mediante Decreto Alcaldicio, ya sea

r causa y en cualquier momento, antes que venza el
uestas, modificar los documentos de la Licitación,
por iniciativa propia o en atención a una aclaración

solicitada por un oferente. Dicha modificación será publicada en el
portal www. mercadopu blico.cl.
Asimismo, la Municipalidad tendrá la facultad discrecional de pro rrogar el plazo para la
presentación de las propuestas a fin de dar un tiempo adicional para la presentación deos antecedentes, lo cual será comunicado a través de publicación en el
Portal www. rcadopub lico.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.

UCITACION PUBUCA"SU INISIRO DE rRA'VSPORIE EDUCACION, WAJES ESPEC'ALES Y O¡ROS"
tD 3671-C1-LE22
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T..FINANCIAMIENTO
El presupuesto referencial es de g2S.OOO.OOO ¡mpuestos incluidos.-

8.-DE LAS OFERTAS
8.1.- DISPOSICIONES GENERALES
El solo hecho de ra presentación-Gla orerta, significa ra .aceptación de las bases y delos antecedentes que las acompaña por parte del oferente.
El oferente, en su oferta,, deberá considerar todos los.gastos directos e indirectos quecause el cumprimiento der contrato. Á ;á;b ;;unciativa se considerará costos degarantías, en generar ro necesario p"r" 

"ntr"éáriisJrv¡cio en forma óptima, de acuerdaa las Bases Administrativas v a"rá. 
"nt".LiÉii* ñ" acompañan ra ricitación.

En el caso de presentarse discrepancia entre ros antecedentes de ra ricitación, estostendrán la siguiente prelación:

PRE LAcró¡¡ ADM TRATIVAStNts
'l) Aclaraciones

PRELAcróx rÉcNICA
1) Aclaraciones2) Bases Administrativas

3) Contrato
2) Términos de Referencia
3) Oferta Adjudicada

En el caso que exista una. discrepancia entre ras bases administrativas y demásantecedentes, prevalecen las bases ádministrativas.

8.2..CALENOARIO DE LA OFERTA
Será detallado en la publicación del presente llamado a licitación que se hará en el portal
del sistema de rnformación www.mercadopubrico.ci. sin perjuicio á" r" á.tár.r, ia unidadtécnica podrá modificar tos ptaásIe ticiGEBnGlue deberá ser informado a todos rosoferentes 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.rnercadopublico.cl. Los antecedentes presentados deberán permitir lá 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.mercadooublico.cl., lo siguiente:

8.3.1..ANEXOS ADMINISTRATIVOS
Los anexos administrativos a subir se encuentran señalados en el numeral 3.1 de los
Términos de Referencia.

8.3.2. ANEXOS rÉC¡¡ICOS
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 portal www.mercado
publi co.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.

UCIÍACION PUBUCA "SUTTINISTRO DE TRAAISPORTE EDUCACION, WAJES ESPECIALES YOTROS"
tD 3671-C1.LE22
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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_
La oferta Económica, deberá presentarse a través del portal www.mercado
publigo.cl, durante el periodo de recepción de ofertas, conforme a las etáp-as y plazos
señalados en la Ficha de la Licitación del sistema electrónico. El ofeiente 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 ofertr del
portal vyww.m.ercadooublico.cl, el valor de $1 ( un peso), en atánción a que por ser
un contrato de suministro 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 la Ficha de Licitación y se efectuará ante la comisión Evaluadora, integradá
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 estimen pertinentes
(videoconferencias, correo electrónico, webex u ohas).

SECRETAruA DE PLANIFICACION
itunicipálldad de Chitlán Viejo

8.5..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 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 litigiosa pendiente con algún interesado.
b) Tener parentesco de consanguinidad denko 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 f ntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas
anteriormente.
d) Haber tenido intervención como perito o como test¡go 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.

UCITACION PUBUCA "SUIIINISTRO DE rRAATSPORTE EDUCACION, Y'AJES ESPEC'ALES Y OIROS"
tD 3671-A|LE22
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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
ponderación de cada criterio.

todos puntajes obtenidos posterior a la

g. t. colrrllslóN 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 qué
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 estr¡cta 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 presentaral 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

UCITACION PUBLICA "SUMINISTRO DE TRA'VSPOR'E EDUCACION, VIAJES ESPECIALES Y OTROS"
tD 3671.61.LE22
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excepción de antecedentes técnicos y antecedentes económicos, la comisión podrá
solicitarle que los complemente o aclare.
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 vr.rlnerar los principios Oe esiricta iu¡eciOn Oe
las bases y de igualdad de los oferentes.
Dichos antecedentes deberán ser ingresados en el Portal del Sistema de lnformación
ww],y.me.rgadopublico.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-su oferta.

9.3, RESOLUCION DE EMPATE

IO.- 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 correspond¡ente Decreto- Alcaldicio, asignando la licitación al froponenteadjudicado. A través del Acta de Adjudicación publicáda en la plataforma de'iic¡tac¡ones
mercadopublico.cl se notificará el oferente favorecido respecto de la adjudicación. Los
oferentes que no resulten adjudicados tomarán conocimiento de los reiultados 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 conven¡ente
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 iealizada
después de 24 horas de su publicaiión-GñGl lilterna '

IO.I.- MODIFICACION FECHA DE ADJUDICACIÓN
Si.la adjudicación de la presente licitación, no se realiza en el plazo señalado en el calendar¡o de
licita_ción, este podrá ser modificado, informando en la plataforma de Mercado pú¡l¡co, la
iustificación y el nuevo plazo de adjudicación, de conformidad a lo establecido en el Art. N.41 del
Reglamento de la Ley N"19.886.

r0.2.. RESOLUCIÓN DE CONSULTAS RESPECTO DE LA ADJUDICACIÓN.
Las. consultas sobre la adjudicación deberán realizarse dentro del plazo de 4g horas
co-ntadas 

. 
desde la publicación de este acto de adjudicación, bn el sistema de

Información www.mercadopublico.cl a los siguientes correos electrónicos:

LUCION DE IGUALD 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: Calidad Ofertada, Especificaciones Técnicas
Mínimas.

¡debora.farias chillanvieio.cl
. mana. arrido@chilla nvieio.cl
. clara .ch ch illanvieio.cl

Cabe señalar que la Municipalidad dispondrá de 6 días hábiles desde la publicación de
UCIÍACION PUBLICA "SIJ¡'INISTRO OE TRAIVSPORTE EDIJCACION, WAJES ESPECIALES Y OqROS"

tD 36n-A1-LE22
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la adjudicación en el sistema de lnformación para dar respuesta a dichas consultas.

Il..READJUDICACIÓN,
será posible la readjudicación cuando asf 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.

12..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.

12.2. AUMENTO DE GARANT¡A 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 ¡nconsistentes 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 de 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 'HABIL'.

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 rNtCtO DEL SERV|C|O
El plazo del contrato, será de 12 meses y regirá a contar de la fecha del decreto alcaldicio
que apruebe el contrato.

LICIrACION PUBLICA "SUMINISTRO DE ¡RA/VSPORTE EDUCACION, WAJES ESPEC'A¿ES Y OrROS"
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. Apl¡cac¡ón de tres multas o más.
o Falta de respuesta a las solicitudes de la inspecciónTécnica en un plazo de

24 horas a contar de la notificación.

[T

LICITACION PUBUCA "SU INISTRO DE TRA'VSPORTE EDUCACION, WAJES ESPEC'ALES Y OTROS"
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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.

En el caso que se iniciara un nuevo proceso de licitación y este proceso se extend¡ese
más allá de los tiempos previstos, podrá pronogar 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 de 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 conhato 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 existieran 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 continuac¡ón:

A.-Resciliación o mutuo acuerdo de las partes.

B.Jncumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el oferente adjudicatario.
Se entenderá por incumplimiento grave la no ejecución o la ejecución parcial, sin que
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 determinar anticipadamente elcontrato por la causal prevista en este punto,
se entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el
contratante en los siguientes casos:

t0
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o La negativa, s¡n 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 n¡veles 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 vlEJo podrá poner término adm¡n¡strativamente 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 vlEJo 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.

14.-FORMA DE PAGO Y RESPONSABLE DEL PAGO
14,1, FORMAS DE PAGO,

Sin perjuicio de lo 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 v¡gente 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 em¡ta
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 de pedido, la orden de
compra y acta de recepción conforme en calidad, cantidad y precio.

14.2. 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 Ia 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 situaciones 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.

LIC'rACION PUBLICA "SUMINISTRO DE rRA'VSPOR'E EDUCACION, WÁJES ESPEC'ALES Y OrROS"
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b) 20 % cuando la calidad del servicio requerido, no satisfaga cualquiera de las
especificaciones técnicas mínimas señaladas en el anexo N"3 de la presente
licitación.

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¡¡ oe 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, medlante 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.

I6.- FORMA DE ENTREGA DE LOS SERVICIOS
El lnspector Técnico del contrato, deberá coordinar con el proveedor la entrega de los
servicios.

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

I 7.-tNSPECCtON TÉCNrCA.
sin perjuicio de lo establecido en el numeral N' 7 de los Términos de Referencia el
Proveedordeberá considerarque la lnspección Técnica del Servicio se reserva el derecho
de:
a) Rechazar servidr¡s que se estime defectuosa
b) Exigir cambio del servicios
c) supervisar, coordinar y fiscalizar 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 ciña 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 U nidad de Finanzas en casode quedeban 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 oforma que resulte idónea para elefecto. Este control abarcara la totalidad de las

UCITACION PUBUCA "SUITINISTRO DE IRA¡'SPORTE EDUCACION, YIÁJES ESPEC'ALES Y OTROS"
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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 certificacio de la lnspección del
Trabajo (F30) con la finalidad de verificar el cumplimiento de las obligacioneé laborales.
i) solicitar estados financieros actualizados, balances, declaraciones de renta F21,
declaraciones de pago de IYA F22 del servicio de lmpuestos lnternos. Las demás que
se le encomienden en las presentes Bases.

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

I 8.-OBLIGACIONES DEL PROVEEDOR.
será obligación esencial del proveedor dar cumplimiento a todo lo estipulado en el
contrato, entendiéndose incluido las Bases Administrativas, los anexos, formatos,
aclaraciones, si las hubiese, la ofefa presentada y las instrucciones que imparta la
Dirección correspondiente.

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 unidades 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 fueza 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% del monto iniciai del
contrato.

INSPECCIÓN TÉcNIcA DE L CONTRATO

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:

I . 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 d¡chos

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.

UCIÍAdON PUBUCA "SUMINISrRO DE IRA'VSPORTE EDUCACION, VIAJES ESPEC'ÁLES Y OrROS"
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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 ta 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 recepc¡onarse 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 cumpl¡r 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
habajadores, 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 contrat¡sta 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 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 necesarlas 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.

UCIÍACION PUBLICA "SUMINISTRO DE ¡RA'VSPORTE EDUCACION, WAJES ESPEC'ÁLES Y OTROS"
tD 36n.AiLE22

l.l



[T SECREIARIA DE PLANIFICACION
Munlclpalldad de Chlllán Vlejo

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 loi
contratos que de ellos se derivasen.
g.- El oferente se obliga y acepta asumir, las consecuencias y sanciones previstas 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 lic¡tatorio 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 conditiones 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, todas las personas
con que éste o éstos se relacionen directa o indirectamente en virtud o como efecto de Ia
presente licltación, 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.-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 refieren estas
bases, así como a los que deriven este contrato.

DIRE
RIAS FRI

PLANIFIC ctÓN

MGG gbfr'
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TERMINOS DE REfERENCIAS

"SUMINISTNO DE Í¡ANSPORIE EDUCACION, VIAJES ESPECIAIES Y OTROS"

I.. PRESUPUESÍO.

Los oferenles deberon presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo publico, enformolo eteckónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido enel Cronogromo de Aclividodes. Lo propueslo se compone dé los An lecedenlesAdm¡n¡slrolivos, de lo Oferlo lécnlco y lo Oferto Económico, segun se delollo en Ios s¡guientespuntos 3.¡ y 3.2,

El presupuelo referencior poro esto r¡c¡toción es de g 2s.ooo.ooo.- {veinricinco mirones depesos) impueslo ¡ncluido, s¡n reojusles ni intereses).

2.- CONTENIDO DE TA PROPUESTA.

duronte lo etopo de evoluoción.
n perju¡cio de su revisión pormenorizodo

Los oferlos deberón presentorse en los formu lorios definidos poro lol efeclo en los Anexos delos presentes boses, los que, poro eslos efeclos, se encontrorón d¡sponibles en formolo Wordo Excel, segú n conespondo, en el porro I Mercodo Púbtico. [os fomulorlos de onexos no

oferente qu¡ero comptemenlo r su inf ormoción, podró hocerlo en orchivos od
En coso que el
ic¡onoles.

Se 
, 
dejo eslqblecido que lo solo circunsloncio de presentor uno propueslo poro eslo¡ic¡loción, implico que el respect¡vo proponente no á"oltooó r-o, gor., Adminiskor¡vos yTécnicos. ocrorociones y respuestos o roi preguntoi oá lolciro"ion. con onter¡o¡ooo I-rápresentoc¡ón de su oferto y que monifiero su éonformiooo yoééptoción ,¡n 

^ingJn 
tiá;"reservos n¡ cond¡ciones o lodo Io documenloción referido. '

3.. ANIECEDENIES SOI.ICITADOS.

3.I.. OTERIA ADáAINI§INAIIVA

Los olerentes deberón presenlor, q lrovés del portol Mercodo publico, en formoloelectronico o dig¡tor, denrro der prozo de recepción áe tos oteaoilos siguientes documenrosflmodos.

Ademós de los documenlos precedenles, los oferenles que seon personos jurÍdico§, deberónocompoñor uno cop¡o esconeodo de 5u escr¡ruro de conriruci'ón y en ro que consten rospodefes der represenionte. No obsronre, ros oferenres que se encuenken ¡nscritos en erRegistro Electrónico Oficiol de proveedores del Elodo (www.chileproveeAores.ct), nádeberón ocompqñor estos documentos s¡e os u otros simiroÉs se encuenrron d¡sponibres end¡cho registro o lo fecho de lo operluro de los ofertos.

1 ldentificoción del Oferenle ANEXON']ó]B
n jurodo persono juriC¡co -

decloroción iurodo persono nolurol
según conespondo.

Decloroció Blo informoción
directomente

se debe proveer
en el porlol

www.mercodooublico.cl o lo horo de
ión o lo licilociónosluloccom elor lo

3 Bolelo de Gorontío de Seriedod de lo
Oferto

Esconeodo y subido o hovés del porlot

4 Potente Mun¡c ol Vi nte Esconeodo sub¡do o kovés del ol

Ne
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s.z.- orrnrl rÉcHlct.
Lo oferto récnico de¡ oferente, deberó sef ingresodo or portor Mercodo púbrico, denho derplozo de recepción de tos oferlos, segon er cTonog¿ro-Já Á"i¡jo"o.r.

I Certif¡codo de inscripción de lodos los vehículos
os de referencio5eñolodos en los términ

Subir esconeodo ol portol
co.cl2

id
utorizoc¡ don e d Te ro rienspo escoloresporo

con co od d 4e 4 28 oso
Subir esconeodo ol portol
www.mercod bl¡co.c¡

3 Perm drso e c lolrcu CIon o dio ed odos Ios he losrcu onC
dod 44 28 eros co.cl

Subir esconeodo ol portol

4 Licencio de condu vigente de los conducloreicir Subir esconeodo ol porlol
www.mercod bl¡co.cl5

térmi

e osrtificod de foc cro on lm dple
toec¡fic nes nlécesp oIC mr5 nl no de VE ¡Ch ulos

loseño dos en los deno nclrefere o ro ospo
hiVE ulosc 44de 28 ero

r esconeodo ol porlol
www.mercodopubl¡co.cl
Subi

6 Listodo de conlidod
s¡mullóneomenle poro I

términos de referencio.
os reconidos señolodos en los

de vehículos disponibles
¡denlificoción det vehiculo,
ploco polenle, oño y
modelo, subir ol portol
www.mercod ublico.cl

Formolo l¡bre con

7

conduclor. Certificodo de onlecedentes de codo
conduclor. Los osientos de los vehÍculos cuenlon con

rvlct

oCerllflc od ifies copec oner ntéc c so m tmn o s:
urod n e lo nrese loc nop os onC

olocol de mpro ezo de nfecpr C on erociv deonop
rto e esc orol enlronsp UOii cro dn e ndeo mto d-Covi 9p

de os nmt terits ó ed Edu octc on cono e de
octubre de 2020 U so d me nosco o de oc dn clU or
o tste eni onC tro ed e erol foU nmp o les ub oltr

tcveh ulo Di dornso ed o COpe hol se íbeoh U opr
ed ncorli os d nhob od des de oC od

limos condicionescinturón de uridod en ó

Anexo No3

DE TA UI{ION IEIAPOIAI. DE PIOVEEDORES fUIPI

S¡ dos o mós proveedores se unen F,oro el€fecto de porlicipor en un proceso de compro,deberón estobrecer, en er documenro qre rormor¡zo t'riiáilo-r""r.nor, ro sor¡doridod enrrelos portes respecto de todos tos outigocion;;;.- ;;' ';:;;" con ¡o Enf¡dod y etnombrom¡enlo de un represenlonte o..o-oOeroao üÁOl"J,i p"oO.r", ,rficienles. Cuondose trole de odquisiciones ¡nferiores o r .ooo uTM, 
"r 

.áprur."roriJ de Io unión temporor deproveedores deberó odjuntor ot momento de oferlor,'"iOá.u."]nto público o privodo quedo cuento der ocuerdo poro porticipor oe esro toáá. páio' controrociones iguores osuperiores or monro indicodo. v sin perjuicio 
-oer 

i"ii" oJ'i* dispos¡ciones regores yreglome-nro.os que resuren op¡¡cobres, er ócuerdo en óru "liriJ Io ,nión temporo¡ deberómoterior¡zo.e por escf,uro púbr¡co,.or momenlo o" oi.a* s"-""giró ro inscripc¡ón en erReg¡stro de Proveedores poro suscr¡bir erconrroro. a.1áo-o ir'o"!"oo,. a" ro uTp. Armomenrode lo presenfoc¡ón de ros ofertos, ros inregroniei aá-r! i.r'nrán o"o.,ón presenror rosontecedenres poro ser considerodos en to eriuoc¡on respJ"fi-uáILo u¡g"n.io de elo unión
lgloorgt.oe proveedores no podró ser ¡nte¡oi o-rá áei-"5,iüio-lo¡ror"odo. ¡ncruyendo rorenovoción que se contempte en v¡rtud de Io d¡spr.rü á, .i oriálo l2 del Reglomento decompros Púbr¡cos. poro todos ros efectos oe ro or!Áá coÁo-un-roni"rporor de proveedores,
oplico erorrÍcuro ó7 bis der Reoromento delo Lev N"r9.88¿ v ó¡iectiro N zz ae chire compro.En el coso de ros ¡nhob¡r¡dodá oe ,no union rémporo-t, cáJo ,"o o" ros ¡nregrontes debeingresor su decroroción de ocuerdo or inciso sexro á"r 

"irtrr" ó/ b¡s der Regromento,re¡terodo por to Conlroloío Generol de lo Repúbl.rco,-rüfr¡é,ioo qr" ,,los 
cousoles deinhobit¡dod ofecton o codo inlegronte OL io ln¡án fámporot de proveedoresindividuolmente cons¡derodos .,or lo-que to, qre 

"o;iuin"ná'uno oe ellos no puedenhocerse exlens¡vos o lodos los demós,, (Aplico Dictomen 2Z .31212018)

Seremi

los

Cumpl¡r de

Solud, v
v

de
elge¡.

Cerl¡ficodo
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Cuodro N.
BUS DE 44

2:
PASAJ

3¿f^t€f§,Iá3*I|ffi:roxtE EouGAcroN 
^ 

uN roPAL

Recoddo lnlernoclonol por Dedlno
EROS:

Reconldo Noclonol por Km,
EROS:

Cuodro N'
BUS DE 44

3:
PASAJ

DESTINO
SERV|CtOS

SERV¡CIO 1 SERVTCtO 2 SERV|C|O 3 sERVtCto,{
daaüno

(Argr¡dr'.) du.¡nta rl dia
d6 dh. y ún¡

MENOOZA NO APLICA

BARILOCHE NO APLICA

f.bl. por htómotro., p...
s€ arsrantr. stda{ho)

loa clirl¡nor no ..taclftc¡doa. (ta tebta arllsle a qué c€nlided d6 kik nalroi

lda y vuolta
duaahta al dla

doa d¡aa y una trla dba y doa

TRAMO SERVTCIO 1 sERVtCro 2 SERVICIO 3 SERVTCIO 4
0-25 NO APTICA IIO APLICA NOAPLICA
26-50

NO APLIC{ NO APTICA
51 -75 NO APLICA NOAPLICA NOAPLICA
76. 100 NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA
101 - t25 NOAPT¡CA NOAPLICA NOAPLICA
126 - i50 TIOAPLICA NO APT¡CA NOAPLICA
151 - 175 NO APLICA NO APLICA ÑO APLICA
,76 - 200 NO APTICA NO API.ICA NOAPLICA
201 - 225 NOAPLICA NOAPLICA NO API.ICA2 -25o

251 - 275

276 - 3m

301 - 325

326 . 350

351 - 375

376 - 400

401 - 425

426 - 450

451 - ¡175

476 . 5m

curtod¡.3yt¡aa
noc¡ra

NOÁPLICA
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2..IAXIBUS DE CAPACIDAO 28
INfERPROVINCIAI.ES

. Toxibus poro 2g peBonos.. Año de fobricoción mÍn¡mo 2Ol2

. Aslenlosreclinobles.

. Cinlurón de seguridod.

PERSONAS VIAJES INTERCOMUNAI.ES E

Cuodro No4:

BUS DE 28 P

Reconldo Noclonol por De3llno
ASAJEROS:

oEsnNo
SERVTCTOS

sERV¡CrO 1 sERVrCtO2 SERVTCtO 3
l(h y vuett¡

duñnt cld¡a nocha
t !a dlai y doa crr.to dhr y l,r

ANCUD

AnAUCO

NO APLICA NOAPLICA
CAARERO NO APTICA NOAPLICA NOAPTICA
cAsfRo

COAQUECURA NO APTICA NOAPLICA
COELEMU NOAPLICA NOAPLICA
cotSuEco NO APTICA NO APLICA NO APLICA
coNcEpcór¡ NO APLICA NOAPLICA NOAPLTCA

NOAPLICA NO APTICA
CURANIPE

cuRrcó

EL CARMEN
NO APLICA NO APLICA

NOAPLICA NO APLICA NO APLICA

LINARES NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
LOSANGELES NOAPLICA NOAPLICA NO APIICA
LOTA NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA
NINHUE NO APLICA NO APLICA NO APLICA
PEMUCO NO APLICA NO APL¡CA NOAPLICA
P¡NTO NO APLICA NO APLICA
PUcÓN

QUILLON NO APLICA NOAPLICA
SAN CARLOS NO APTICA NOAPLICA NO APLICA
SAN FAEIAN NO APLICA NO APLICÁ
SAN IGNACIO NOAPLICA NOAPLICA
SANT|AGO

NO APLICA
TALCAHUANO NO APLICA NOAPLICA
TEMUCO

NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VALP RAlso

YUNGAY NO APTICA NOAPLICA

SERVICIO 4

BUTÑES
NO APLICA

NO APTICA

NO APLICA

CORONEL
NOAPLICA

NO APLICA
HUALPEN

LA SERENA

NO APLICA

PUERTO MONTT

NO APLICA

NO APL¡CA

NO APLICA

NO APLICA NO APLICA

NOAPLICA

ro{,rÉ

NO APLICA
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3.3.. OfERTA ECONOT tCA.
Lo oferto económico der oferente, deberó ser ingresodo or portor Mercodo púbr¡co, dentro
del plozo de recepción de los oferlos, según el Cionogromo de Actiridodes.

CRITERIO PONDERACION
40%

c OF 30%
ESPECITICACIONES TEC NICAS MINIMAS 20%
CANIIOAD DE
SIMUITANEMANEIE

vEHrcutos DtsPoNtBLES
to%

At 10070

. oTERTA ECONó^ tcA t4o7"l;

se enlenderó por oferlo económico lo sumoforio de lodos ros volores informodos en
Formulorio oferto Económico {ANEXo N" 2). poro esre criterio se ufirizoró to siguiente tootoi

'solo se evoluoró, oquelos ofertos que contempren ¡o totor¡dod de ros servicios sor¡cirodos
en Formulorio Oferto Económico. IANEXO N. 2)

¡ CAUDAD DE LA OfERTA 130%l

Se evoluoró lo ontigüedod (desde et oflo 2O2O hocio okós) de los buses, loxibuses o
m¡nibuses oferrodos. según er certificodo de ¡nscripción de ros vehfcuros. poro este ioslsé
consideroró el vehículo mós onliguo oferlodo y se ponderoró punloje según lo siguientá
tqblo:

Entre 0 y 4 oños de ontlgüedod
Entre 5 y I oñor de ontlgüedod
Enhe 9 y '12 oños de onligüedod
Enlre l3 y I ó oño3 de onligüedod
Superlor o l6 oños de onllgüedod

'[o olerlo debe comlderor vehículos con copocldoder de poso,leror 3ollcllodo en los
Iérmlno¡ de lele¡enclo odtunlo y que lormon porle de lo presente ttiltoclón.

5e conslderoró como lnodml¡lble lo oferlo con3lderondo un véhículo que lengo mós de 16
oños de onllgüedod.

l(x) punlo3
75 punlos
50 punlos
25 punlos

No se considero su oferlo

l Oferto Económico Anexo N" 2

Primero me¡or oferto ¡00 ntos
s ndo oferto 75 ntos
Tercero or oferto ntos50
Cuorto or oferlo ntos25
Los demós ofertos l0 punlos

N9

se cons¡derorón inclu¡dos en ro oferto todos los coslos y gostos que demonden lo ejecución
del conlroto y fiel cumplim¡enlo de los obl¡gociones conlrocluoles.

¡1.- CRITERIOS DE EVAT UACTON DE tAs OFERIAS.

ófertn
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ESPECTflCAC|ONES TECNTCAS MtN|MAS (30%)

Erle crllerlo evo¡uoró lo sollcllodo según el Anexo N.4 y se ponderoró el punloJe según loslgu¡enle toblo:

Iodos ros buses ofefrodos deben cumprh con ro! Especmcocrones fécnrcos Mínrmossollcllodos' Er'!or erpecrrcocrones fomon porte tntegrl-Je 
-rl-pr.."nt" 

,ctocrón y seencuenton 3eñolo! en los TérmÍnos de neterencto y onJxo f" Oá

.

Se colificoró con IOO punlos lo moyor conl¡dod de buses de codo í.fem copocidod deposojeros solicitodo, los demós en formo proporcionol según t; sijuiente toUto:

r0 untos

El puntoJe flnol de conlldod de vehículo¡ se colculoró según lo slgulenre rormulo:

(Punloje bus 44 poso ieros + Pun ioje bus 28 poso leros r Punloje bus I I posojeros)

3

5.- GARANTIAS.

5.I. GARANIIA DE SERIEDAD DE I.A OTERTA.

Certifico e cum e con lodos los r uerimienlos 100 unlosCerlifico, ero no cum le con todos los uerimientos unlo30No cert¡fico fuefo de boses

Pr¡mero me or oferlo r00 nlos
Se ndo me or oferlo 75 untos
Tercero me oferlo untos50
Cuorto me oferto 25 ntos
Los demós oferios

Eeneflciolo lluslre Munlcl lldod de Chtttón Vt RUT: ót.26ó.500-7
Po odero A lo vlslo e lnevocoble
vlgencio Mín¡mo díó0 o oríC odos con o de o fe hoC ed C rerre de o

oFe ort en orlel o em rCodo U rcbl CIo
en Pesos chilenos

Monlo
100.000E u¡volenle

Gloso
5eneo odd de o erto de o

P U bt oc deno nomt do sU M STNI oR D E TRA NSP ERI
UED cAC ESAJON ESPEC tEA s otRostormo y O

resllluclón
portunldod de su o enpre re de I leo1ogo o Fie

C U m en omp oc nt o o fi ma de oCv n oto C no oem o op diU coddj o, ov prev
eedor o rov de5 e o o Cfi deno rle

Poro gorontizor lo Lic¡loc¡ón

Sero devuello
del

solic¡lud formol del
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5,2.. GARANNA DE TIE! Y OPORIUNO CUMPI.II,IIENIO DEI CONTRATO.

El odjudicolorio deberó entregor prev¡o o lo ñrmo del con.trolo uno goronlío de fiel yoportuno
cump¡imienlo der conrroto, ro cuor tendró er corócter de inevocobre, romodo por el mismoodjudicolorio. con los s¡guientes coroclerÍsl¡cos:

Lo odminisrroción der conrroto seró.responsobiridod d€r Deportomento de Educoc¡ón, quiendesignoró un lnspeclor lécnico, qu¡en lendró los sigu¡enf"ifrnéion"r,

o) Certificor que el servicio se eslé prestondo, en colidqd formo y ptozos esl¡pulodos.b) Aplicor sonciones.
c) Recepcionor y volidor lo focluro.
d) Envior o pogo lo focturo.

8.. PETIODO DEI CONTRAIO.

El conholo resu[onre de ro odjudicoción lendró un periodo de l2 meses o conrorde ro fechodel Decreto Atcold¡cio que opruebe ef respecfivo éonfiofo. 
- -

ó.. FACIUTACION Y PAGO.

El.pogo.se efectuoró uno vez preslodo sotisfocloriomenle los servicios mensuoles, eslo o 30dios emilido o nombre de ro ustre Municipolidod de chiflónviejá, negión der Biobío, Ruf Noó9.266.!ff7, domic¡r¡odo en senono No 3oo, chi[ón viejo. tr r',,tunicipioáeoera cumpri, con ráesloblec¡do en los conlrolos de focloring, suscrilos por!us controtistos. s¡arpra y 
"ronOo 

,Jles notifique oportunomenle dicho controro y no ex¡sron obrigociones o mufos pendienfes.

7.- tNSpECC|ON IECNTCA DE rOS PRODUCIOS y sE[vtctos.

A CARO RODRIGUEZ
RECTOR (R) DAEM

MPF/DEA/LQD

Chi on v¡e¡o, Jut¡o de 2OZ2

Beneficlorio lluslre Mun d de Chillón Vl . RUI: 6t.2óó.500.7
A lo vlrlo e lr¡evoco ble

Vlgencio Mínimo Todo el plozo de ejecuc'ó conlrolo oumenlodo en
ó0 díos

n del

eñ Pesos chilenos
Monlo 1.250.000

liP nororoo zots e Uorl no C mU rm nleop o dpl e
on ro dlo e "su NMI STR o DE

ESAJ E§P ECTAtES Y sOTRO
tormo y Oporlunldod dL su
resllluclón

Sero devuello uno
Chillón Viejo Viejo
cerlificoción de Io

vez que lo llu
soncione por
cóneclo ejec

stre Mun¡cipol¡dod de
Decrelo Alcoldic¡o lo
ución de los Serv¡c¡os

¡cilud formol detlqdos o sol

OE

á

Gloso el v
TRANSPORTE EDUCACION,
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REQUERIMIENTOS
"sumrNrsTRo DE rRANspoRrE EDucacró¡¡, úrÁ¡¡i EspEclArEs, crRAs y orRos,

Cuodro N. l: Recorldo Noclonol por Detllno
BUS DE ¡I4 PASAJERoS:

OESfINO

SERV|CtO 1 SERVTCIO 3 SERVICIO 4

clútlno ñ¡clon¿l ld¡ y vu.ll¡
dur.nt .ld¡a

do. dl¡¡ y un trD. df¡¡ y dor cu¡to dha y tfia
ANCUO

ARAUCO

NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA
CAARERO NO APLICA NO API-ICA NO APLICA
c^sTRO

COEOUECURA

COELEMU NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
coTHUECO NO APLICA NO APTICA NOAPLICA
CONCEPCIÓN NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
CORONEL NO APLICA NO APIICA NO APLICA
CURANIPE

cuRlco

EL CARMEN NO APLICA NO APLICA
HUALPEN

NOAPL¡CA
LA SERENA

LIMRES NO APLICA NOAPLICA
LOS ANGETES NO APLICA NO APLICA NO APLICA
LOTA NOAPLICA IIOAPLICA NOAPLICA
NINHUE NO APLICA NO API-¡CA NO APLICA
PEMUCO NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
PINTO NOAPL¡CA noAPt-tcA NOAPL¡CA

PUERfO MONTT

OUILLON NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SAN CARLOS NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA
SAN FASIAN NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SAN IGNACIO NO APLICA NOAPLICA
SANNAGO

fAICA NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
TALCAHUANO NO APLICA NOAPL¡CA NOAPLICA
TEMUCO

roMÉ NO APLICA

VATPARA]SO

VILLARRICA

NO APLICA NOAPLICA NOAPLICA

.I..EUS 
DE CAPACIDAD ¡I4 PERSONAS VIAJES ¡¡ACIONAI.ES

. Buj poro 44 personos.

. Año de fobricoción mínimo 2012.. As¡enlos Tipo pullmon.

. Con oire ocondicionodo.. Serv¡cio Hig¡énico.

. Asienlosreclinobles.

. Cinlurón de seguridod.

SERV|CtOS

SERVtCIO 2

BULNES

NO APLICA
NOAPLICA NO APLICA

NOAPLICA

PUcÓN

NOAPLICA

NO APLICA NOAPLICA

YUNGAY
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Cuodfo No

BUS DE 28
5:
PASAJ

35"i:?3,i::3TjE"-,msro}¡oEEoucac'oNhuNrc,pa.L

Recorldo lnlemoclonol por Detllno
EROS:

Recorldo Noclonol por Km.
EROS:

Cuodro N. 6
BUS DE 28 PASAJ

OESTINO SERVICIOS

SERVTC¡O I SERVtCtO 2 sERV¡CtO4

(arg.n!ña) dor¡nt. aldl.

MENOOZA NOAPLICA

BARILOCHE NOAPLICA

f¡bl. po. ¡ttórlxt oa, f¡.r¡
!a GnG,.ntra .td.!tho)

loa .L!ünoa no 6pac¡llcad6. (h t¡b¡a ¡añ¡L ¡ qua c¡ntidad dc kittr¡at o3

ld¡ y vll.lt¡
durrnb cl dl.

tfl d¡¡. y do. cr¡atro dLa y trr.

SERMCtO 1 sERV|CtO2 SERVTCTO 3 SERVICIO 1
0-25 NO API-ICA NOAPLICA NOAPLICA
28-50 NO APLICA NOAPLICA
5t-75 NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
78-lm NOAPLICA NOAPLICA NOlpLtcA
10f - 125 NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
126 - 150 NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
151 - r75 ItO APLICA NO APLICA
17€ - 200 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
m1 - 225 NO APL¡CA NOAPLICA NOAPLICA
2fr -25o

251 - 275

278 - 300

301 - 325

326 - 350

351 - 375

376 - 4m
q1 - 125

426 - ¡150

451 - 115

478 - 500

SERVICIO 3

NO APLICA

NO APLICA
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3..MINIBUS DE CAPACIDAD II PERSONAS PAiA VIAJES INÍE¡COAAUNATES EI]TITERPROVINCIATES

. Min¡bus poro mínimo I I personos. Año de fobricoción mínimo 20t2. Con o¡re ocondicionodo.

. As¡entosreclinobles.

. C¡nlurón de seguridod.

Cuodro No7:

MINISUSDEIIP
Recorrldo Noclonol por Derllno

ASAJEROS:
OESTINO

SERVICIOS

SERVTCtO 2 SERVtCtO 3 SERVICIO ¡
daaüno ñ¡clon¡l

du..nts e¡ dl. cuatro dlaa y t¡la

ANCUO

AflATJCO

BULNES NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
CABRERO NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA
CASTRO

CO6OUECURA NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
COELEMU NO APL¡CA NO APLICA NOAPLICA
cotHUECO NOAPLICA NO APLICA
coNcEPctóN NO APL¡CA NOAPTICA NOAPLICA
coRoNEt- NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
CURANIPE

cuRrcó

EL CARN4EN NO APLICA NOAPLICA
HUALPEN NO APLICA NO APLICA NO APLICA
LA SEREM

LINARES
NO APLICA

LOSANGELES
NO APLICA NO APTICA

LOTA NO APLICA NOAPLICA
NINIIUE NO API-ICA NO APL¡CA NO APLICA
PEMUCO NO APLICA NO APLICA NO APLICA

NO API-ICA NO APLICA
PUcÓN

PUERTO MONTT

NO APLICA NO APTICA NO APLICA
SAN CARLOS NO APLICA NOAPLICA NO AP¡-ICA
SAN FAEAN NO API.ICA NO APLICA
SAN IGNACIO NO API,ICA NO APLICA
SANTTAGO

TALCA NO APTICA NO APLICA
TALCAHUANO NO APLICA NO APT¡CA
TEMUCO

ToME NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA

VAI.PARÁJso

YUNGAY NO APLICA NO APLICA

SERVICIO 1

do. dh! y un tt dh. y do¡

NO APLICA

NOAPLICA

NO APLICA NOAPLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

PI¡TTO
NOAPLICA

oullLoN

NOAPLICA

NO APLICA

NOAPLICA

NO APLICA

NO APLICA
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Cuodro No B: Reconldo Noclonol por Km.

i,llNlBUS DE ll pASAJEROS:

no 6p.clllcrdoa. (ta tabts s!ñat¡ a qua c€nlirád d. ki¡óñatros

lda y vuotte t'li alla. y doc

SERVICIO 1 sERVrCtO2 sERVrClo 3 sERVrCtO a0-25 NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
26-50 NO APLICA NO APL¡CA NO APLICA
51-75

I.¡O APLICA NOAPLICA NOAPLICA
76 - 100 NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
101 - 125 NO APLICA NOAPLICA NO APTICA
126 - 1f) NO APL¡CA NO API.ICA NO APLICA
151 - 175 NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
f76 - 200 NO APLICA NOAPLICA NOAPLICA
201 - 223 NO APLICA NOAPLICA NO APIICA
22f, - 2fi
25, - 275

278 - 300

301 - 325

326 - 350

351 - 375

376 - 400

401 - 425

426 , 450

451 - 475

¡t76 - 500

Chlllón VleJo, Julo de 2022.-

TrUa por Hlóñatoa, !¡¡ra loa daaüno.
aa ano¡c[lr. et dastoo)
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ANEXO N'I

"IDENTIFICACION DEL OFERENTE"

"SUMINISTRO DE TRANSPORIE EDUCACION, VIAJES ESPECIAI.ES Y OTROS"

Para los oferentes con Personalidad Jurldica, deberán informar s¡ su Escritura de
Constituc¡ón V¡gente se encuentra Publicada en el portal, marcar con una cnrz

§l

NO

tsr

En el caso de que su respuesta ssa negat¡va, doberá presentar con su oferta
adm¡n¡strat¡va la oscritura vigente

Firma Proponont6 o Representante Legal

Chillán V¡eio, JULIO 2022

NOMBRE
R.U.T
DIRECCION
TELEFONOS
FAX
E-MAIL

NOMBRE
R.U,T
otREcctoN
TELEFONOS
FAX
E.MAIL
DOMtCILtO
CASA MATRIZ

1
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ANEXO N' I -B
FORMULARIO IDENTIFICACION OEL OFERENTE

UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES
(Completar, f¡rmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA

EO(,C^'CaOH r t r¡¡rctPAL

L¡citac¡ón to N"

Nombre o Razón Soc¡al de la Unión
Temporal

Nombre Representante o Apoderado
Común

Rut Apodarado

Corroo Electrón¡co

Telófono

Dom¡cilio

Nombrc o
Razón
Soc¡al

Reprss6ntanta
Legal

Rut Domicilio Gorróo
Elsctrón¡co
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ANEXO NO2
FORMULARIO OFERTA ECOTIIONICA

1..BUS DE ¡I4 PASAJEROS
1.1.-Recorrido Nacional

OESTINO SERVICIOS

SERVTCTO 2 SERVICIO 3 SERVtCtO 4

lcla y vuolta
dur¿nto ot d¡:r

E!. dl.. y do. cu¡trodhrytaa

ANCUO

ARAUCO

BULNES ÑO APLICA NOAPLICA NO APLICA
CAARERO NO APLICA NO APLICA NO APLICA
CASTRO

COBOUECURA

COELEMU NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA

cotHUEcO NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA

CONCEPCIÓN NOAPLICA NO APLICA NO APTICA

CORONEL NOAPLICA NO APLICA NO APL¡CA

CURANIPE

CURICO

EL CARMEÑ NO APLICA NO APLICA NOAPLICA

NO APLICA NO APLICA NO APLICA
LA SERE¡tA

LINARES NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
LOS ANGELES NO APLICA NO APLICA
LOTA NO API¡CA NO APLICA NOAPLICA
NINIIUE NO APLICA NO APL]CA NOAPLICA
PEMUCO NOAPL¡CA NO APLICA

PINTO NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
PLICÓN

PUERTO MONTT

QUIILON NO API-ICA NO APLICA NOAPLICA
SAN CARLOS NO APLICA NO APL¡CA NOAPLICA
SAN FAAAN NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SAN IG¡IACIO NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
SANTTAGO

NOAPLICA NO APLICA
TALCAHUANO NO APLICA NOAPLICA NOAPLICA
TEMUCO

ToMÉ NO APLICA NO APLICA NO APLICA

VILLARRICA

YUNGAY NO APLICA NO APLICA

IOfAI, PU Nfo r.l

SERVICIO 1

HUALPEN

NOAPLICA

NO APLICA

NOAPLICA

NOAPLICA

t-
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1.2.-Recorr¡do lnternac ional Dast¡no
DESTINO

SERVTCtO 1 s€Rvtcro 2 SERV|CTO 3 SERVICtO 4

MENOOZA NOAPLICA

SARILOCHE NO APLICA

coLUti¡a NO APLICA

L3.-Recorrldo Nacional por Km.

tolAt PUNTO ',t.2

LU¡ tlo._Elóm.t !a, p... to. (h.ün6 m..p.ctflc¡da, {b t¡Ue letut ¡ quó c.ntrd¡d dr f*r.r.roq
aa aiqranta al (Laüno)

l'l dla! y dor cu¡tfo d¡a¡ y I't
nochat

TRAMO SERVTCTO 1 SERVtCTO 2 SERVtCTO 3 SERV|CtO 4
o-25 NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
26-50 NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
5r-75 NO API-ICA NO APLICA
76-1m NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
101- 125 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
126 - 15() NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
151 - 175 NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
176 - 200 NOAPLICA NOAPI.ICA NO APLICA

201 - 225 NOAPLICA NO APIICA NOAPLICA
226 " 2§
231 - 275

27A-m
301 - 325

326 - 350

351 .375

376 - 400

40',t - 125

¡126 - ¡tso

151 - 475

476 - 500

IOIAI. PUNTO I .3

,31.2SUMA TOTATES PU NTOS ¡.',|

SERVTCTOS

(ar!.nün.)

do. d¡a , un.
ñocha

NO APLICA
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2.-TAXIBUS DE CAPACIDAD 28 PASAJEROS
2.1.-Recorrido Nacional r Destino

OESTINO SERVtCTOS

SERVTCTO 2 SERVtCiO 3 SERVtCtO 4

ANCUD

ARAUCO

BULNES ÑO API.ICA NOAPLICA NO APLICA

NO API.ICA NO APLICA NO APLICA
CASTRO

NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
COELEMU NO APLICA NOAPLICA NOAPLICA
corHUEco NO APLICA NO APLICA NO APLICA
coNcErcróN NO APL¡CA NO APLICA NO APLICA
CORONEL NO APLICA NO APL CA NOAPLICA

ET CARMEN NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
HUALPEN NOAPTICA NO APTICA NO APLICA
LA SEREM

LINARES NO APLICA NO APLICA NO APLIOq
LOSANGELES NOAPLICA NO APLICA
LOTA NOAPLICA NO APLICA NO APLICA

NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
PEMUCO NO APL¡CA NO API,ICA NOAPLICA
PINTO NO APLICA NO APTICA NO APLICA
PUCÓN

OUILLON NOAPLICA NOAPI-ICA
SAN CARIOS NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SAN FAAAN NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
SAN IGNACIO NOAPLICA NOAPLICA

SANfIAGO

NO APLICA NOAPL¡CA NOAPLICA
TALCAHI,ANO NO APLICA NO APLICA
fEMUCO

ToME NOÁPLICA NOAPLICA NO APLICA

VILI-ARICA

VALPAFÁlso

NOAPLICA NOAPLICA NO APTICA

IOIAI, PUNTO 2.
,|

SERVTCTO 1

CABRERO

COBQUECURA

CURANIPE

cuRrcó

NO APLICA

NINHUE

PUERTO MONTT

NOAPLICA

NO APLICA

NO APLICA

YUNGAY



-
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2.z.-Recorrldo lnte

i'.lñ',:fJ3,Io:B?i:-.',mF,9:r:= Ec»(J<.ac,o}¡ .a,.,Nrc,pal

rnacional r Desüno

2.3.-Recorr¡do Nacional Km

OESTINO SERMCTOS

SERVICIO 1 SERVICTO 2 SERVTCTO 3 SERVTCTO 4

(árg.ñtln.)
cu¡lro dh¡ y rr.

NOAPLICA

EARILOCHE NO APLICA

NO APLICA

IOTAT PUNTO 2.2

I:b-!-eo..!iqr!ü_q, f r. to. d..tino. no..Fcíc.da. (t¡ t¡bt ..ñ.t. . qua c¡nrd¡d dc k[ó.rEt6t. ñO,D¡ra at daall¡o)

durárYta ol dlá
d6 dl¡ y uí¡

nocha
lrea dl.. y doa Gúlro dló, üta

SERVICIO 1 SERV|C|O 2 SERVTCTO 3 SERVTCtO 4
0-25 NOAPLICA NOAPTICA NOAPLICA
26.50 NO APLICA NO APLICA
51- 75 NOAPLICA NO APLICA NO APLICA

76 - 100 NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
r01- 125 NO APLICA NO APLICA NO APLICA
126 - 150 NO APLICA NOAPI-ICA NO APL¡CA

NO API.ICA NO APLICA NOAPLICA
176 - 200 NO APLICA NO APLICA NO APTICA
201 - 225 NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA
226 - 250

251 .215

276 - 3m

301 ,325

326 - 350

351 - 375

376 - 100

40r - 425

426 - ¿t5o

451 - 475

¡176 - §,00

coLUiti¿a

TOIAT PU NIO 2.3

2Y 2.3s UMA TOIAI,ES P U 2.NTOS I

lr.i dhr y doa

MENOO¿A

NO APTICA



JL ar
3..MINIBUS DE CAPACIOAD
3.-1.-Recorrido Nacional

3,J5:FJ...T":3t,jtTi::.9,:,"..€otjc.Ac|ox^^(¡l{lclP^L

,I1 PASAJEROS
Dosüno

OESIINO SERVICtOS

SERVICtO r sERVrCrO2 sEavrclo 3 SERVICtO 4

ANCUD

ARÁUCO

6ULNES NO API.¡CA NO APLICA NOAPLICA
CABRERO NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
CASIRO

COBOUECUFÁ NOAPI-ICA NOAPL¡CA
COELEMU NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
corHUEcO NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
coNcEpctóN NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
CORONEL NO APLICA NO API.ICA NOAPLICA
CURANIPE

cuRrcó

EI- CARMEN NO APLICA NO APIICA NOAPLICA

NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
LA SERENA

LINARES NO APLICA NO APLICA NOAPLICA
LOS AI{GELES NOAPLICA NO APLICA
LOTA NO APTICA NO APLICA NOAPLICA
NINHUE NOAPLICA NO APLICA NO APLICá
PEMUCO NO APLICA NOAPTICA NOAPLICA
PINTO NOAPLICA NOAPLICA NOAPLICA
PUCóÑ

PUERfO MONTT

QUILLON NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
SAN CARLOS NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
SAN FABIAN NO APLICA NO APLICA NO APLICA
SAN IGNACIO NO APLICA NOAPLICA NO APL¡CA
SANTIAGO

TALCA
NO API-ICA NOAPLICA NO APLICA

TALCAHUAT{O NOAPLICA NO APLICA NO APLICA
TEMUCO

roüE
NO APLICA I{OAPLICA NO APLICA

vAI"PARAISo

YUNGAY
NO APLICA NO APLICA NO APLICA

TOTAt PU NIO ¡3.

NO APLICA

HUATPEN
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3.2.-Recorrido Nac ionál or Km.

F¡rma Proponents o Representante Logal

TabrIp._rfórn bs' pañ ro. .taaüno. m 
'pacHcador. 

(r¡ tau¡ sañara s quá crnrH¡d da r¡rórhcrro3t. anc,lntr¡ eldadno)

duEnta cl dl.
SER\1CrO 1 SERVTCTO 2 sERMC¡O 3 SERMCIO 4

0-25 NOAPI.ICA NO APLICA
26-50 NO APLICA NO APLICA NOAPLICA

NOAPLICA NOAPLICA NO APLICA
78 - 100 NOAPLICA NOAPLICA
101- 125 NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
126, 

'50
NOAPI-ICA NO APLICA NO APLICA

t5t .175 NOAPLICA NO APLICA
176 - 200 NOAPLICA NO APLICA NOAPLICA
201 - 225 NO APLICA NOAPLICA NO APLICA
226 - 250

301 - 325

326 - 350

351 ,375

376 - 400

401 - ¡t25

425,450

476 -500

TOIAI PUN'O 3.2

IJMAs IOTAtES PU NTOS I3. 3.2Y

TOTALESSUMA ,|
1,2 1.2 2..3 2.1 22 3..3 1 3 .2 $

NO APLICA

5l-75

NO APLICA

NO APLICA

231-275

276 - 300

45r . 475
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ANEXO N'3

CERTIFICADO CUMPLIfl¡lIENTOS ESPECIFICIACIONES TECI{ICAS MINIMAS

La empresa ... Rut no. . . .. ... . ,. .. . .. . . .. celif¡ca que cada uno de
los vehlculos ofertados, para cada recorrido, cuenta con

. Cumplir durante la prestación do serv¡c¡os con protocolo de l¡mp;eza, desinlecc¡ón
y operación de transporle escllar en s¡tuac¡óñ de pandemia Coüd-19 de los
M¡nistarios de Salud, Educac¡ón y Conaset de octubre de 2020.. Uso ds mascar¡lla de conductor y asistente.

. Controld6 temperatura ant€s de subir alvehlculo.

. Oispgnsador de alcoholgei.

. S¡n cortinas

. Certificado de inhab¡lidades de cada conductor.

. Cert¡f¡cado de Antecedentes de cada conducto..

. Cada vehlculo deLre contar con c¡nturones de seguridad €n ópt¡mas condic¡on€s.

Cantidad de Vehlculos, dlspuestos s¡multáneamente para recorrldo.
(ldentificaclón del vehículo, placa patente, año, modeto.

de Vehiculo Placa Patente Año Modslo

F¡rma Proponentq o Roprsaentante Legal

1

2
3
4
5
6

I
9
't0



[T SECRETARIA OE PLANIFICACION
trlunlcipalldad de Chltlán VleJo

2.- LLÁMESE a propuesta pública el contrato lD36Z1-
61-LE22 denominada "SUMINISTRO DE TRANSPORTE EDUCACTON, VTAJES
ESPECIALES Y OTROS".

portal www.me

ARO IVAS
SECRETA to UNIC

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el
ooublico.cl. bajo la lD 367'l-61-LE22.

ANÓTESE, MUN¡QUESE Y A

RGE DEL P O PASTE

VE

H¡vESE.

e§o

IPAL(s)
/^-

cffggb.
niolpát, Direcc

JDPP/ARR/O F/MG
Se rio Mu ión de Plan¡f¡cación, lnspector Técnico del Contrato

¡o
ls)

UCI|ACION PUBUCA "SUNN,STRO DE rRA'VSPORÍE EDUCACION, YIÁJES ESPEC'ALES }'OrROS'
tD 3671-61.LE22

DISTRIBUCION:

t6


