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APRUEBA BASES Y IIAMA A TICITACIóN PÚBUCE
No 26/2014, tD 3671-33-tEl4, ,,CONTRATACION

DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBTE MODAT¡DAD
TARJETA EI.ECTRON¡CA, I. MUNICIPATIDAD DE
cH¡ttAN vtE:lo"

?363DECRETO N"

chlllón viejo, 0 5'MAY ?01t,

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" lg.ó9S,
orgónico Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) Et Decreto No 7076 de 13 de diciembre de 2013,

que opruebo el presupuesto municipol20l4.

Áreo Municipol. solud y Educoción.
b) Los certificodos de Foctibilidod presupuestorio del

c) Los Boses Administrotivos Especioles y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
dENOMiNOdO: ..CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE MODAT¡DAD
TARJETA ETECTRONICA, !.MUN!C!PAT¡DAD DE CHIttAN VIEJO'"

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos
Especioles, Términos de Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo
Dirección de Plonificoción poro el llomodo o licitoción público del "CONTRATACION
DE SUMINISTRO DE COMBUSTIB¡.E MODATIDAD TARJETA ELECTRONICA,
I.MUNICIPAIIDAD DE CHILTAN VIEJO'" ID 3ó7I.33.¡.EI4.

2.-ILÁMASE propuesto público denominodo:..CONTRATACION DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBTE MODAT!DAD TARJETA
ETECTRONICA, I.MUNICIPAI.IDAD DE CHITTAN VTEJO'"

3.- Los ontecedentes se enconirorón disponibles en
el portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo lD: 3671-33-tEl4.

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

ANóTEsE, coMUNíoUESE Y ARc

RIQUEZ HEN
-SECRETARIO MUNlCIPA

UAV/HHH/

HU

DISTRIBUCION: Municipol, Secplo, Solud, Educoción, OF. portes.
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BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIATES
..CONTRATACION 

DE SUM¡NISTRO DE COMBUSTIBLE MODATIDAD
TARJETA ETECTRONICA, I. MUNICIPAIIDAD DE CHITLÁN V¡EJO,,

PROPUESTA PÚBIICA N" 26/2014
lD: 367I -33.tE14

1 D¡SPOSICIONES GENERALES
Lo presente propuesto se regirÓ por los presentes boses y demós documentosrelocionodos y por los normos legoles, reglomentorios y íécnicos vigentes o lofecho de su Aperturo, en cuonto seon oplicobles. Así mismo constituirón reglos
gropios de esio propuesto, los oclorociones que emito lo L Municipolidod deChillón viejo o trovés del portol www.mercodopublico, seo qr"-átto, fuerenrequeridos por los mísmos porticipontes o bien importidos por ésie.

2.. OBJETIVO DE LA TICITACIóN:

EI ObJEtiVO dE EStO IiCitOCióN ES IO SUSCRIPCION DE CONTRATO DE SUMINISTROde obqstecimiento de combustibles gosolinos y petróleo diesel, destinodo o losdistintos vehículos de propiedod de lo t. tr¡unióipolidod de chillón viejo, de losDeportomentos de Sqlud, Educoción y Municipol, o contqr de lo oceptociónde lo orden de compro emitidq por el portor www.mercodopublico.

3.. CONDICIONES DE LA IICITACION:

3.1.- Descripción del servicio o controtor:
-Combustible poro los vehículos:
* Gosolinos 93,95,97
* Petróleo Diesel.

"CONTRATACION DE SUMINISIRO DE COMBUS
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3.2.- Finqnciomiento:

El sistemo de pogo del suministro de combustible, seró finonciodo totolmentecon recursos del presupuesto vigente de los Áreos de Solud, Educoción yMunicipol, dependientes de rq r. Municiporidod de chiilón viejo.

3.3.- Antecedentes det proyeclo o propuesto:

Lo propuestq consiq de ros síguientes ontecedentes:
o) Boses Administrotivos Especiqles
b) Formulorios (Anexos).

3.4.- De los oferenles o porltciponles:

Podrón porticipor de lo presente licitoción, personos nqturoles o jurídicos delrubro, que cuenten con centros de obostecimiento principolmente dentro delo comuno de chiilón Viejo y con coberiuro nocionor, que cumpron con rosrequisitos estobrecidos en ros presentes boses y que se encuentren en rosregistros electrónicos oficiol de proveedores del Estqdo.

3.5.- Número de propuestos:

Quiénes cumplon con ros requisitos, y deseen porticipor de ro presentepropuesto, podrón presentor uno solo propuesto.

4.. VIGENCIA DE tA OFERTA:

Lo vigencio de lq ofertq deberÓ tener uno volidez mínimo de 20 díos corridoscontodos desde ro fecho de operturo de ros propuestos, según Ley lp.aa¿._

5.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES:
Los consultos que ros oferentes deseen formuror con reroción oesto propuesto, deberón ser reorizqdos o trovés der portor, rospondrón o disposición de los interesodos, en lowww.mercodooublico.cl, de qcuerdo ql colendorio que regiró lo

lq moterio de
respuestos se

pógino web
licitqción.

.CONTRATACION 
DE S
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ó.. PRESENTACION DE OFERTAS:

Los ofertqs deberón ser presentodos soro o trovés der portorwww.mercodopublico, no oceptondo otro medio de entrego.

AdemÓs los oferentes deberón odjuntor o su oferto los ontecedentes que lo l.Municipolidqd hq solicitodo en lqs presentes boses incluidos onexos, que son decorócter obligotorio su presentoción o trovés del portol.

Se dejo estoblecido que lo único formo de presentoción de los ofertos es otrovés del portol www.mercodopublico, por lo tonto, se recomiendo ingresor lospropuestos con onterioridod o lo horo de cierre estoblecido en el portol.

7.. OPERATORIA:

El Abostecimiento de combustible poro los vehículos de lo l. Municipolidod dechillÓn vieio, se reolizoró o trovés. sistemo de torjetos de prepogo electrónico,denominodo "Cupón Electrónico".

A solicitud de lo l. Municipolidod, el proveedor odjudicodo emitiró uno focturqó boleto por los compros de gosoiino, petróleo diesel y otros. El proveedordeberó entregor torjeto electrónicq poro cqdo uno de los vehículos de lo l.Municipolidod que se encuentron identificodos en los onexos de lo presentelicitoción y de oquellos vehículos que se incorporen o lo l. MunÍcipolídod deChillón viejo después de hober suscrito el convenio. Lo entrego y reposición delos torjetos electrónicqs no tendró costo otguno poro lo l. Municipolidod,gorontizondo un ópiimo funcionomiento. permitiendo qdemós lo eliminocióndel sistemo oquellos vehículos que dejen de perienecer o lo l. Municipolidod

El volor de lo focturo debe ser osignodo como disponible en los mencionodostorjetos, que deb.erÓn. estor corgoáos y disponibles dentro de los 24 horos unqvez emitido lo orden de compro respectivo.

Los vehículos de lo l. Municipolidod podrón retiror los productos señolodos encuolquier estoción de servicio incorporodo ol sistemo y osociodo ol proveedorodiudicodo, con lo presentoción de lo torjeto electrónico respectivo y mientroscuente con soldo disponible.
Al momento de solicitor lo entrego de combustible en codo estoción deservicios, el vendedor soricitoró or chofer der vehícuro ro tá¡uü o cupónelecirónico junto o su cédulo de identidod e informoró el número registrodo enel odómetro del vehículo. Previo o lo corgo o" corür;ii# j= uendedordeberÓ verificor lo potente del vehículo res[ecto o lo ímpresq en lo torjeto

"CONTRAIACION DE SUMINISIRO DE COM
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junto con verificor el soldo disponible. Reolizodo lo corgo de combustible en elvehículo respectivo, se registroro lo tronsocción en el Terminol electrónico,existente en dicho estoción de servicio, rebojóndose el monto de lotronsocción del soldo disponible, informoción qü áeoeró esior displnible en elsitio web hqbílitodo poro estos efectos por .i-proueeoor con lo finolidod decontor el usuorio (1. Municipolidod de chillón viájo) en menos de 24 horos conlo informoción pertinente vío lnternet. El chofer oéoero exigir el comprobontede entrego donde quedoró registrodo lo correspondiente fronsocción,comprobonte que deberó ser firmodo por el chofer confirmondo lo recepciónconforme del producto.

8.. PRECIO:

Dodo que el presente convenio es de suministro, el volor de los productossolicitodos deberón ser identificodos en onexo odjunto identificodo como:"FORMULARTo OFERTA ECoNoMrcA", vorores que deberón ser ingr.sooo contodos los impuestos incluidos, en pesos chilenos, preclos ol díq l3 áe moyo del2014, dodo que el producto licitodo montiene utlor", fluctuontes de ocuerdoo los precios de mercodos internocionoles.
Los volores o considerqr ol momento de lo corgo de combustible seró el f.rjodoen el locql de vento, precio oficiol que deberóLstor octuolizodo de ocuerdo olos voriociones experimentodos; bojos y orzos en rás bondos oe precios.

9.. PI.AZO DE PAGO:

El pogo se moteriorizoró uno vez emitido ro orden de compro, donde erproveedor deberó_emitir lo respectivo boleto o focturo, documento que serócertificodo por el Encorgodo de Vehículos , uno vez confirmodo víq lnternetque lo cqrgo solicitodo seo incorporqdo ol sistemo de los torjetos electrónicos.

IO.. GARANTIAS:

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón losGorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidodsoliciioró lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos ontelo institución boncorio Emisoro. como gorontíos se oceptoron sólo:

o) Boletos de Gorontío Boncorio
b) Voles Vistos Boncorios.
c) Pólizo de seguro

.CONIRATACION 
DE
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[o Munlclpolidod solicitoró to cerlificoción de outenticidod de los
documenlos de gorontío, onte los instituciones emisorqs, poro et cqso de
lo Goroniío de Fiel Cumplimienlo de Conlrolo.

l0.l Gorqnlío Serledqd de lo Oferto:

Los proponentes deberón ocompoñor o su oferto uno Gorontío de seriedod delo Oferto por un monto de $lOO.O00.-, vólido por un plozo mínimo de 30 díqs
corridos, o contor de lo fechq de presentoción de los ofertos, o nombre de loMunicipolidqd de Chillón Viejo, lo que deberó indicor lo siguiente gloso:
Seriedod de lo oferlo "Convenio de Suminisiro de obqslecimiento decombuslible" lo cuol deberÓn ingresor en lo Oficino de portes de loMunicipolidqd de Chillón viejo, ontes de lq fecho de cierre de lo odquisición, lono presentoción de ésto dejoró descortodo outomóticomente lo oferto onies
de lo operturo económico.-

10.2 Gqronlío Fiel Cumplimienlo de Contrqlo:

Los proponentes deberón ocompoñor o su oferto uno Gorontío de Seriedod delo Oferto por un monto de $5OO.O0O.-, vólido por un plozo mínimo de 455 díos
corridos, o contor de lo fecho de presentoción de los ofertos, o nombre de loMunicipolidod de Chillón Viejo, lo que deberó indicor lo siguiente gloso: FietCumplimienlo del Conlrqlo "Convenio de Suministro de oboslecimiento decombustible" lo cuql deberó ser ingresodo porq lo firmo del controio y
devuelto uno vez decretodo lo liquidoción del controto.

I I.. CONTRATO:

El proveedor odjudicodo, deberó suscribir un controto el que deberó serfirmodo por su representqnte dentro de los siete díos hóbit"i tigri.nte q suodjudicoción, debiendo el oferente hocer entrego de lo Boleto de'gorontío
por fiel cumplimiento del controto.

I2.. PLAZO DEL CONTRATO:

El presente controto de suministro, tendró uno vigencio de 3ó5 dios el que
comenzorÓ o regir de lo fecho de firmo de cdntrqto, con posibilidod derenovoción qutomótico por unq solq vez por un periodo iguol, si ombqs pories
estÓn de ocuerdo y el controto de suministro no ho superodo los l0OO UTM.

I3.. ADJUDICACION:

EI Municipio de Chillón Viejo, prepororó un informe detollodo sobre el
onólisis y comporqción de propuestos, exponiendo los rozones precisos
en que se fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós

.CoNTRAIACloNDEsUMlNlsTRoDECoMBUsTlBtEmo
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conveniente. Poro determinor lo conveniencio de
consideroró el siguiente criterio de evoluoción:

- Menor vqlor oferlodo
- Oferlo Técnico
- Tiempos de enlrego

los ofertos se

: 507o
: 4O7"
: 107"

Lq Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes oclorociones por escritocon respecto o sus ofertos. Los oclorociones que se soliciten y los que seentreguen, no podrÓn olteror lo esencio de lo oferto o el precio oá to mismq niviolor el principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudicodo ql oferente cuyo ofertq hoyo sido recibidoq trovés de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, yque resulte mejor evoluodo. Lo qnterior no podró modificor lo oferto delodjudicotorio ni los términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lolicitoción.

conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N. 250, de 2oo4del Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción delo Ley No l9.BBó, Ley de Compros Públicoi, lo notificoción det DecretoAlcoldicio de odjudicqción, ol oferente fovorecido y o todos los proponentes,
se entenderÓ reolizodo luego de tronscurrid os 24 horqs, desde lo publicoción
en el portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudícoción, con el objeto de dor
cumplimiento o los puntos lO , I I y 12 de los presentes Boses odministrotivos, enlo referente o plozos de firmo de controto y o lo entrego oe rá cárontÍo de FielCumplimiento de ésie, deberó efectuor los trómites que correspondon en loDirección de Plonificoción de lo Municipolidod.

I4.. TERMINO ANTICIPADO DEt PRESENTE CONTRATO

El controto de suministro quedoró resuelto de pleno derecho y el municipiofqcultqdo poro decloror odministrotívomenie el término ontiáipodo del mismo,en los siguientes cosos:

)u'- Si el odjudicotorio fuere declorodo en quiebro o monifiesto insolvencio
finonciero.

14.2.- Sise disolviese lo empreso odjudicotorio.

ódeB
"CONIRAIACION DE SUMTNISTRO O¡ COlrtSUSr¡gt
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.l4.3.- 
Reprodujese cuolquier incumplimiento grove de los obligociones delodjudicotorio, tonto con lo municipolidod o cuolquiero de sus servicios.

14.4.- Cuondo lo l.Municipolidod de Chillón Viejo, de común ocuerdo con elproveedor odjudicodo, resuelvon poner término ol controto de suministro.
.l4.5.- 

Tonto lo l.Municipolidod de Chillón Viejo y el proveedor odjudicodopodrÓn poner término ol presente controto de suministro con oviso previo por
escrito (corto ceriificodo) de 30 díos de oniicipoción, sin especificoción decquso ni indemnizoción olguno.

I5.. MU[TAS:

El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol
uno multo por codo dío otroso correspondiente o
controto neto, incluidos sus modificociones.

Ió.. LISTADO DE PRODUCTOS:

horó incurrir ol controtisto en
un 0,5 por mil del monto del

Lo informoción detollodo en el Anexo odjunto, ,,LlsTADo DE pRoDUcTos,,
constifuye el objetivo de esto propuesto, estipulóndose sus corocterisiicos
mínimos.

I 7.- CONSIDERACIONES GENERAIES:

Lo condiciones y requisitos odministrotivos y técnicos de los presentes boses seconsiderqn condiciones mínimos, no obstonte lo cuol, seró mqterio de lo ofertq,lo presentoción y descripción de otro tipo de gorontíos, servicios y-ooicionoles
no mencionodos en lo propuesio, ol iguol que otros modolidodes toles comodescuentos y ofertqs especioles respecto de los item ofertodos por losproponentes, los que serón evqluodos fovoroblemente de ser ventojosos poro
lo l.Municipolidod de Chiilón Viejo.

Lo Municipolidod de Chillón viejo se reservo el derecho de solicitor moyoresontecedentes si osí lo estimoro conveniente, odemós de rechozor lq oferto, sinlugor o indemnizqción orguno, o oquelos proponentes que no ocompoñen rosdocumentos o ontecedentes indicodos en los presentes boses.

El municipio se reservo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenten
defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que no olteren eltroiomiento iguolitorio de los proponenies en lo correcto evoluoción de lopropuesto.
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I8.- APERTURA
Los ofertos sólo se recibirón o trovés del portol www.mercodopublico, y sedeberón odjuntor en formoto digitol cqdo uno de lo documentoción solicitodqen los presentes boses.

Lo operturo se reolizoró o lo horo y el dío estipulodo en el colendorio depropuesto del portor, ro que quedoró refrejodo en ro respectivo octo deoperturo.

Chillón Viejo, obril
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