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Municipaiidad
de Chillá¡r Viejo Secretaría de Pla¡rifloación

APRUEBA BASES Y [[AMA A TICITAC¡óN PÚBUCE
No 28/2014, lD 3ó71-35-tEt4, ,,SUMIN¡STRO 

DE
BUSES''

DECRETON" 2362
chlllón vielo, 0 5 MAY 201t,

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley No
18.695, Orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos
modificotorios;.

CONS!DERANDO:

o) El Decreto N'707ó de 13 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto municip ol 201 4.

b) Los Boses Administrotivos Especioles y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "SUMINISTRO DE BUSES".

DECRETO:

l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos Especioles
y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo
o licitoción público del "SUMINISTRO DE BUSES".

2.-ttÁMASE propuesto público denominqdo:
"SUMINISTRO DE BUSES'"

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles
en el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo tD:3621-35-tEl4.

4.- IMPÚTESE el gosto o el presupuesto municipol
solud y educoción, vigentes.

ANóTESE, comUNíaUESE Y ARcHíVESE.
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SUMINISTRO DE BUSES

BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
PRoPUESTA rúgt¡ce N" 2gl2o.l4

!D: 3671-3S-tEl4

I.. GENERALIDADES

Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo llomo o Licitoción púbtico o trovés det poriot
Mercodo PÚblico, poro controtor el "SUMINlsTRo DE BUSES" poro et tronsporte privodo
de personos poro viojes ruroles, urbonos, interurbonos e iniernocionoles,,, destinodoo cubrir los necesidodes de lo Municipolidod de Chillón Viejo en el áreo Municipol,
Educoción y Solud..

Los presentes Boses serÓn oplicobles poro lo licitoción, odjudicoción y complementon
los demós ontecedentes de esto propuesto público.

Lo evoluoción de los ofertos se reolizoró con lo informoción entregodo por elproveedor o trovés del Anexo Formulorio Oferto Económico, el cuol deberó sercompletodo o cobolidod. Dicho documento formoro porte del controto.

Los servicios, moterio de lo presente licitoción público, serón todos oquellos porte delrubro de servicio de tronsporte privodo de personos.

Los ontecedentes técnicos, odministrotivos y el colendorio de Licitoción, estóndisponibles en el portol www.mercodopublico.ól

2.- PARTICIPANTES

$ry#

'-m 
ffi..*?ii:ifl*l'ü1ii" secretaría de pranifioación

3.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES

PodrÓn pqrticipor todos los persono.s noturoles y/o jurídicos que estén inscritos yhobilitodos de porticipor en el sitio www.máicodopublico.cl en colidod deproveedores del rubro respectivo y que ocompoñen lo documentoción solicitodo enlo presentes Boses.

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón hocer losconsultosqueestimenpertinentesólootrovésdeiportol@,en
los fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del forohobilitodo en el citodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo, dentro del proceso de licitoción, el derecho dehocer oclorociones, enmiendos o rotificociones o los Boses Administrotivos, Términosde Referenciq u otro ontecedente de lo propuesto, los que serón entregodos endocumenfo denominodo: "Documento de Aclorociones". No obstonte, los oferentesserón responsobles de revisor los respuestos emitidos en dicho portol.

El Documento de Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portolporo todos los efectos legoles y controctuoles posorón o formor párÜ int"grol de lospresentes Boses Administrotivos.
"SUMINISÍRO DE BUSES"
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4.- PRESENTACION Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los ofertos y sus qntecedentes deberón presentorse excrusivomente en er porlorwww.mercodopublico.cl. Los ontecedentes o subir en el porlol son:

o)
b)
c)
d)

e)
f)

s)

Formulorio Decloroción Jurodo.
Formulorio ldentificoción del Oferenie.
Formulorio Oferto Económico.
Resolución Exento de lo Seremi de Trosporte vigente con outorizoción poro dor
Servicip de Tronsporte privodo Urbono-Ruror, doñde se ocredite pr..; ñ;ü.tipo de vehículo, oño fobricoción, nombre der propierorio v né,.niná-oá roiconduclores individuolizondo su nombre y Rut.
Permiso de Circuloción de Vehículos Ofertodos
Certificodo de inscripción de vehículos.
Copio de licencio de conducir de los conductores.

Lo propuestq se obriró en lo Municipolidod
que poro tol efecto exige el Sistemo
c¡erre de lo propuesto, por porte del
oceptoró ninguno ofro oferto.

de Chillón Viejo según los procedimientos
Mercodo Público. A portir de lo horo de
sistemo wwv{.mercodopublico.ql, no se

Lo Municipolidod, se reservo er derecho de odmitir oquelos ofertos que presenten
defeclos de formo, omisiones o errores evidenres. siempre que no or.teren ertrotomiento iguolitorio de ros oferentes ni ro correcto evoruoción de ro propuesto.

uno vez reolizodq lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés
del porfol o codo uno de ros proponentes ocrorociones sobre cuorquier ospecto de
su oferio. Estos ocrorociones serón respondidos o trovés del citodo porior pol p*r. o.los proponentes o mós tordor en s dÍos hóbires contodos desde ro ,e.áp.ün o"r
requerimie nto.

5.. EVATUACIóN Y ADJUDICACION

Lo Comislón Evoruodoro estoró infegrodo por lo Directoro de Desorrolro Comunitorio ,lo Directoro de Educoción y lo Directoro de Solud o quienes les subroguen.

Elobororón un informe detolodo sobre er onórisis y comporoción de propuesios,
exponiendo los rozones precisos en que se fundomento lo selección de lo ofertoevoluodo como ro mós conveniente y mejor evoruodo. poro determrnor roconveniencio de ros ofertos se consideroró er siguiente criterio de evoruoción:

I. PRECIO:
2. CAL¡DAD OFERTADA:
3. ESPECIFICACION IÉCNICA:
4. CANTIDAD DE VEHICULOS DISPONIBLES SiMULTANEAMENTE:

60%
20%
1A%

10%

"SUMINISIRO DE BUSES"
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PRECIO: Ponderoción 60%
Se colificoro con 100 puntos ol menor precio por bus de 45 posojeros y con 1OO puntos
ol menor precio por bus de 25 posojeros, ros demós en proporcionol.
Según Formulorio de Oferto Económico.

Lo oferto debe consideror buses de 45 posojeros y 25 posojeros
Punioje: ( Puntoie Bus 45 pos. + Buntoje Bus 25 pos.) x 60%

2
De ocuerdo o lo siguiente formulo:
Puntoje Bus= men_or pfgcjo x IOO

precio oferto oferente

CALIDAD OFERTADA: Pondero ción20%
Se evoluoró oño de los buses ofertodos, Certificor por Declorqción Simple, según
Ceriificodo de lnscripción de los vehículos.o Año moyor o iguol ol 20] 4: 100 pfos

o Año moyor o iguol ol 201 3: Z5 ptos
. Año moyor o iguol ol 201 2: 50 ptos
. Año moyor o iguol ol 201 1: 0 ptos.
. Año 2010 o inferior: no se oceptoron, quedo fuero de boses.

Lo oferto debe consideror buses de 4s posojeros y 25 posojeros
Punfoje: ( Puntojq Bus 45 pos. + puntoie 

Qus 25 oos.) x20%
2

ESPECTFICACIONES TECNTCAS ttíNlmas: ponderqción 1O%
Certificor por Decloroción simple que los Vehículos cuenton con oire ocondicionodo,
osienios de telo o felpo y cinturones de seguridod en todos los osientos.

' Certifico que cumple con todos los Especificociones: 100 puntos.
' Certificq, pero no cumple con todos los Especificociones: O puntos.

Noto lmportonte: Lo no presentoción de Certificodos dejoró outomóiicomente fuero
de boses ol oferente.

Lo oferto debe consideror buses de 4s posojeros y 25 posojeros
Puntoje: ( Puntoje Bus 45 oos. + puntoie Bus 25 pos .) x 1O%

2

CANTIDAD DE VEHICULOS DtSpONtBLES: ponderoción iO%
Se colificoro con 100 puntos o moyor contidod, los demós en proporcionol.
Todos los vehiculos deben cumplir lo ofertodo en ,,cALlDAD 

oFERTADA,'..ESPECIFICACIONES 
TECNICAS MÍNIMAS''

Lo oferto debe considerqr buses de 4s posojeros y 25 posojeros
Puntoje: ( Puntoie Bu.s 45 oos,lpuntoie Bus 25 pos .) x lO%

Lo Municipolidod podrÓ solicitor q los oferentes oclorociones por escrito con respectoo sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que se entreguen, no podrón
olteror lo esencio de lo oferto o el precio de lo mismo niviolor et prináipio de iguoldod
entre los oferentes, dicho oclorociones serón efectuodos o trovés del portol, ol iguol
que los oclorqciones.

Lo propuesto seró odjudicodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de
los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl , y que resulte mejor

"SUM¡NISTRO DE BUSES"
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evoluodo. Lo onlerior no podró mod¡ficor lo oferio del odjudicotorio n¡ los lérminos ni
condic¡ones estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N' ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N"
19.88ó, Ley de Compros públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de
odjudicoción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó
reolizodo luego de lronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el poriol de
www.merpodopublico.cl dicho octo odminlstrotivo.

El oferenle fovorecido con lo odjudicoción, deberó dor cumplimiento o los puntos ó y
9 de los presenles Boses Adminísfrolivos Especioles, en Io referenle o plozoi de firmo
de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumprimiento de éste, deberó
efecluor los trómites que correspondon en Io unidod de Adquisiciones del
Deporlomenlo de Solud de Chillón Vieio.

6.- CONTRATO
Tronscurrido los 24 horos desde ro pubricoción en er portor de
www.mercodopublico.cl, el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de os díos hóbiles poro suscribii el controto, odemós delo presentoción de ros documentos requeridos poro tor fin. (Documenios de
GoronlÍo).

En 
-el.supuestp 

coso, que no se diero cumprimienfo o ro onterior, ro Municiporidod dechillón viejo sin llomor o uno nuevo ricitoción, podró propone, oo;rJilár-o iJ, otro,
oferenles en el orden en que hubieren sido evoluodos.

El volor de los servicios serón los indicodos en el Formulorio oferlo Económico y nopodrón ser modificqdos en el tiempo de vigencio del conlroio.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por intermediodel portol www.mercodopubrico.cr de ocuerdo o ro señorodo en er primer fáiroro oeeste punto.

Lo ouioridod municipor, previo soricitud de lo rnspección Técnico der conlroto (rTC),podró poner iérmino o ésie, por incumprimrenfo de ros obrigocionu, poi joit" outcontrolislo, considerondo sin perjuicio de otros, ro presencio de mós de 3 muriosoplicodos dentro del oño colendorio.

Al momento de poner término ol controto por los cousos ontes señolodos, loMunicipolidod de chillón Viejo, deberó hocer efectivo lo Gorontíá 
-Ju 

r¡ulCumplimiento del Controto, previo Decreto Alcoldicio.

7.. TRASPASO DET CONTRATO
El conlrotisto no podró trosposor o terceros er controto que se cerebre con estoMunicipolidod.

8.. PTAZO DEt CONTRATO
El plozo del controto seró de 3ó5 díos o portir de fecho de firmo der controlo y podróser renovodo por uno soro y único vez por 3ó5 díos mos, srempre que no supere rosI .000 UTM y que ombos pories esfén de ocuerdo.
Al 

,renovor, ros. precios podrón ser reojustodos según rpc poro nuevo periodo. Loonterior deberó ser evoruodo por ro comisión y ro.tÍfióodo por Decreto Ar."kii;¿.

"SIJMINISTRO DE BUSES"
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9.- CAUCTONES
Poro coucionor el controto se exig¡rón los GorontÍos que se señolon mós odelonte,
onfe los cuoles lo Municipolidod podró solici'tor lo cerlificoción de outenticidod de los
documentos de Gorontíos onte lo institución boncorio emisoro. como couciones se
oceptorón solo:
o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles V¡stos Boncorios.
c) lngreso Municipol.

. Seriedqd de Io oferio.
Por un monlo de g 200.000.- (doscientos mil pesos), tomodo o nombre de lo llusire' 'í; r'' ,'lr .

Municipolidod de Chillón viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 30 díos corridos
o contor de lo fecho de cIERRE de los oferlos en el portol www.mercodopúblico.cl,
devuelto o solicitud escrlto del confrotisto uno vez que hoyo-rd6 fiñEá6re-t -nfrotosoncionodo por Decreto Alcoldicio. cuyo Gloso seró: Goronfizo lo seriedod de lo
Oferto: "SUMINISTRO DE BUSES", se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

. Gorontío de Fiel Cumplimienlo del Conholo.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del coniroto, tomodo o nombre de lo
llustre Municipolidod de Chillón Viejo por un monlo de s l.5oo.ooo (un millón quinientos
mil pesos), con fecho de vencimienio no inferior ol plozo controctuol oumentodo en
90 díos. seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo liquidoción del conlroto. cuyo Gloso seró: Gorontizo el Fiel c'umpiimiento
del conlrolo "suMlNlsTRo DE BUSES", se exceptúo llevor eslo gloso el vole vislá.

El oferente od.iudicodo deberó presenlor nómino de los irobojodores del mes ociuol,
plonillos de cotizociones del mes onterior concelodos, copio de los liquidociones desueldo del mes onterior f¡rmodas y cerfificodo de ro rnspecc¡ón dái r,áoá¡o qr"
ocredite que los impgsiciones se encueniron concelcdos y que no existen retlomospendientes. uno vez recepcionodos eslos ontecedenres, se piocederó o emitir ordende compro.

IO.. FORMAS DE PAGO

ll. MULTAS

El proveedor deberó emitir uno fociuro poro
pogoró o 30 díqs de ingresodos por oficino de
ITC.

En su defecto, si er servicio entregodo no cumpre ros requerimientos, er rTc procederó
o notificor ol proveedor y o devolver lo focturo o boleto.

codo orden de compro, lo cuol se
porfe, previo recepción conforme del

otroso superior o los 30
cotizqción enviodo por

Lo Municipolidod de Chiilón viejo podró decidir ro opricoción de murtos porincumplimiento por porte der proveedor de cuorquiero de ios obrigoc¡ones Áiumioosbojo los presenles Boses. Se multorón los siguienies infrocciones:

o) 10 % del volor del servicio u orden de compro por
minutos en el hororio de solido y llegodo, conforme o
proveedor.

b) 20 7. Cuondo ro coridod der servicio requerido, no sotisfogo ros requerimientossolicitodos como: Aseo der bus, presencio de cinturones oé segurio;J 
"n 

or"n
"SUMINISTRO DE BUSES"
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estodo, oire ocondicionodo en funcionomiento y condiciones en buen estodo
de los butocos, cortinos , boño, ventonos u otros.c) 15 % Cuondo existe un mol servicio por porte del conductor se evoluorón
ospectos como: excesos de velocidod, mol troto q los posojeros.

Estos multos serón notificodos ol proveedor por correo certificodo ó personolmente
medionte oficio- Los multos deberón ser emitidos por porte de lo lnspección Técnico
del Controto.
El proveedor iendrÓ 5 díos hóbiles poro hocer sus observociones, medionte corto
dirigido ol olcolde ingresodo por oficino de portes.
El ITC se pronuncioró en reloción o lo solicitud de opeloción o lo mulio, pudiendo o no
condonor porte o lo iotolidod de esto.
Si el proveedor no presento opeloción,
monto o pogor en lo focturo respectivo
olcoldicio.

12,. INSPECCION TECN¡CA CONTRATO

Lo lnspección Técnico Municipol del
con responsobilidod odministrotivo, o
detolle:

. Municipolidod

. Solud

. Educoción

lo multo se reolizoró como descuento ol
respoldodo con informe del ITC y resolución

Controto estoró o corgo de un funcionorio(o)
quienes lo subroguen, de ocuerdo ol siguiente

: Director de Desorrollo Comunitorio.
: Encorgodo de Adquisiciones.
: Encorgodo de Adquisiciones.

El proveedor deberó consideror que lo lnspección Técnico del Controto se reservo el
derecho de:
o) Monitoreor permonentemente el servicio conirotodo.b) Requerir lo oplicoción de murtos estipulodos en el punto onterior.c) Solicitor término de controto.
d) otros que estime necesorios poro gorontizor un buen servicio.

I3.. D]SCREPANCIA ENTRE ANTECEDENTES

Todo imprecisión o discreponcio enfre los ontecedentes de lo licitoción (Boses
Adminisirotivos y/u otros ontecedentes) se interpretoró siempre en el sentido de lomejor y mÓs perfecto entrego de los producios, por lo cuol prevoleceró oquelontecedente que permito dor un mejor término de ocuerdo o los iniereses de loMunicipolidod de Chiltón Viejo.

14.. UNIDAD A CARGO DE [A LICITACIóN

Poro efectos de lo presente licitoción, e proceso corresponde o loDirección de Plonificoción.

UAV/MGGB/DPM/dpm

IFICACION

.SUMINISIRO 
DE BUSES"
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