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APRUEBA BASES Y I,IAMA A LICITACIóN PÚ¡UCE
No 42/2014, tD 3ó71-59-LEt4, "ADQU!S!C!óN
cAmóN §Eo Y oRNATo, cHr[LÁN vrEJo"

DECRETON" 4418
chirón vieio, z 2 AGo 201¿

VISTOS: Los focultodes que confiere lo Ley N" ,I8.ó95,

Orgónico Constitucionolde Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios;.

CONSIDERANDO:
o) El Decreto No707ó de l3 de diciembre de 2013. que

opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) El certificodo de Disponibilidod presupuestorio, de
fecho l3 de ogosto de 2014, emitidos por jefe de finonzos de lo Municipolidod de Chillón
Viejo, por un monto de $13.000.000.- (trece millones de pesos) impuestos incluidos poro lo
licitoción público denominodo "ADQUISrcóN CAr lóN ASEO Y ORNAIO, CHIttÁN vtEJO"

c) Los Boses Administrotivos Especioles, términos de
referencio y demós ontecedentes eloborodos por lq Dirección de Plonificoción poro lo
licitoción público denominodo: "ADQUISICÉN CA^llIóN ASEO Y ORNATO, CHtttÁN vlEJO",
No42l2O1 4, I D: 3671 -58- tEI 4.

DECREIO:
t.-APRUÉBENSE los Boses Adminístrotivos Especioles,

Términos de Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción
poro el llomodo o licitoción público denominodo "ADQUlSrclóN CAi,lóN ASEO Y ORNAIO,
cHtLtÁN vlEJo", No4212014, lD: 3671 -58-¡.El4.

2.-thfiASE o propuesto público denominodo:
"ADQU|S|C¡óX CamlóN ASEO y OnNArO, CHrrr.ÁN V|EJO", No42l2014, rD: 3ó71-58-LE'14., por
un monto de §13.(X)0.000.- (trece millones de pesos) impuestos incluidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el

portol www.mercodopúblico.cl. bojo lo lD: 3ó7I'58'LEl4.

4.- MPÚIESE con corgo o subtítulo 29 Ítem 03 "vehículos"

del presupuesto municipol vigente.

ANóIESE, COA,IUNíQUESE Y A[¿

ATDES

AtCAI.DE
EZ HEN

rD t)[ r
s1$1ia{ [¡Ji

ARIO MUNICIP

Municipol, SECPLA, OF. Portes.
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BASES ADMINISTRATIVAS iSTTCIALES
PROPUESTA PÚBUCA N" 42/2014

lD: 3ó71-58-tEI4

GENERATIDADES:
Los presenles Boses Administrotivos Especioles serón oplícobles poro el proceso
de licitoción, evoluoción, selección, controtocíón y servicios de post vento de lo
Propuesto público denominodo: "ADeulslclóN cAMlóN AsEo y oRNATo,
CHlttÁN VIEJO" Y complementon o los Términos de Referencio de lo
odquisición. Lo propuesto se regiró por los presentes Boses y demós documenlos
relocionodos vigenles o lo fecho de su operturo, en cuonto le seon oplicobles.
Asimismo, constituirón reglos propios de eslo Propuesto, los oclorociones escrilos
que emilo lo Municipolidod, seo que ellos fueren requeridos por los mismos
porticipontes o bien importidos por ésto.

El presupuesto deberó consideror en su oferto todos los goslos de fobricoción,
tronsporte, impuestos y gorontíos poro proveer o lo MunicÍpolidod de Chillón
Viejo de un comión tipo lres cuorlos doble cobino poro oseo y ornoto,
Municipolidod de Chillón Viejo.

Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón
disponibles en el portol www.mercodopublico.cl.

moüeuorD DE r.A uctTActóN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y especificociones
técnico proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

1.-

2.-

ADQUISICION "ADQUtStCtÓN CAMIó¡¡ ASrO Ym
VIEJO"

FINANCIAMIENTO MUNICIPATIDAD DE CHI[tÁN VIEJO

UNIDAD IECNICA MUN¡CIPATIDAD DE CHIILÁN VIEJO.

PRESUPUESTO ESTIMADO §I 3.000.000.. impueslos incluidos

PLAZO ESTIMADO ENTREGA 5 DíAS xÁUtrs
I

LICITACION rÚsuca
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3.- PARTICIPANTES:
Podrón porticipor todos los personos nofuroles, yo seo personolmente o
representodo por un tercero, o jurídicos que estén inscrítos y hobilitodos de
porticipor en el sitio www.mercodopublico.cl en colidod de proveedores del
rubro respectivo.

ANTECEDENTES DE [A LICITACION:
4. i . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Presupuesto
4.4. I érminos De Referencio
4.5. Certificodo de Disponibilidod presupuestorio

CONSU ITAS Y ACLARACIONES

(08 hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
(02 hojos)
(01 hojos)

Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesto público podrón
hocer los consultos que eslimen pertinente sólo o trovés del portol
www.mercodopublico.cl, en los fechos estipulodos en el mismo.

Lo Municipolidod responderó los consultos reolizodos por los porticipontes, o
trovés del portol www.mercodopublico.cl, en el icono de foro, en ios plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reseryo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjunios del portol. Codo oferente deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posíbles oclorociones que puedo
reolizor lo Munícipolidod, ontes de reolizor su oferto. El Documento de
Aclorociones o Respuestos o consultos, poro todos los efectos legoles y
controctuoles, posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

VISITA A TERRENO

No contemplo

PRECIO DEt CONTRATO
El presupuesto estimodo f'rjodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
§13.000.000.- (veinte millones de pesos) impuestos incluidos, sin reojustes ni
intereses.

Considerondo que el portol www.mercodopublico.cl solo considero ofertos
netos, lo L Municipolidod de Chillón Viejo pogoro el monto totol indicodo en el
formulorio de presupuesto que incluye los impuestos corespondientes. En
consecuencio el vqlor neto del formulorio presupuesto debe obligodomente ser
iguol o lo oferto presentodo por el proponente en el portol
www.mercodopu blico.c I

PRESENTACION Y APERTURA DE TAS OTERTAS EN Et PORTAT

Los ofertos y sus ontecedentes deberón preseniorse exclusivomente en el
portol www.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

4.-

5.-

ó.-

7.-

8.-
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8. l.- Documenlos Administrotivos

o.- Formulorio de Decloroción Jurqdo de ocuerdo o formoto

c.'

Copio de gorontío de serledod de lo oferto

Colólogos u oho documenlqción que especifique cloromenie los
corocterísticos técnlcos, gorontíos, soporte lécnico y todo informoción
relevonte respecto ol vehículo solicitodo en lo presenle licitoción.

Copio o Folocopio de lo Polente.Comerciql ql dío, en que se verifique que
se encuentro vigente y que se hobilito ol proponente poro ejercer en el
rubro.

NOTA: El oferente deberó ingresor por oficino de portes lo Gorontío originol de
seriedod de lq oferto, onies del cierre de lo licitoción indicodo en el
Cronogromo. Se exceptúo esie lrómite cuqndo el oferenle oplo por lo pólizo de
seguro electrónico, o trovés de! portol.

8.2.- Documentos Económicos

Formulorio de Presupueslo de ocuerdo o Formoto
En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término ol
controto se hoce necesorio consideror uno portido que no eslé en el
ítemizodo referenciol entregodo en este expediente de licitoción, podró
incorpororlo en uno nuevo portido o en uno similor o éste.

Lo propuesio se obriró según los procedimientos que poro tol efecto exige
el Sistemo Mercodo Público, es decir, operluro electrónico en presencio del
Comité de Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de ciene de lo
propuesto, por porte del sistemo www.mercodopublico.cl, no se oceptoró
ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidentes, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo conecio evoluoción
de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o
trovés del portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier
ospecto de su oferto. Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo
portol por porte de los proponenles o mós lordor en 2 díos hóbiles contodos
desde lo recepción del requerimiento.

b.-

d.-

o.-
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Conforme o lo estoblecido en el <rrtículo N" 33 del Decreto No 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No l9.BBó, Ley de Compros Públicos, los oferentes podrón hocer
observociones en reloción ol proceso de Aperturo de lo licitoción dentro de los
24 horos siguientes o lo operturo. Estos observociones deberón efectuorse o
trovés de portol de www.mercodooúblico.cl

EVATUACIó¡¡ V ADJUDICACION

El Municipio de Chillón Viejo. prepororó un informe detollodo sobre el onólisis y
comporoción de propuestos, exponiendo los rozones precisos en que se
fundomento lo selección de lo oferto evoluodo como lo mós conveniente. Poro
determinor lo conveniencio de los ofertos se consideroró el siguiente criterio de
evoluoción:

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo de entrego
- Colldod Técnlco, de qcuerdo o Términos de Referencio

Oferta Económica:

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertos
reslontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100

PO

z 3CI%

: 357"
: 357.

{

a

Donde:
OE= Puntoje Oferto Económico
PO= Precio Oferto del poslulonte
OM: Oferto mós bojo reolizodo

Donde:
OP= Punioje Oferto Plozo

PP : Plozo Oferto del Posiulonte

Oferta Plazo:

El menor volor ofertodo se osignoró 100 puntos. El puntoje poro los ofertqs
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo

OP: PB x 100

PP
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PB: Plozo mós bojo oferiodo

Calidad Tecnica:

Porq evoluor lo colidod técnico de ocuerdo o
utilizoró lo siguiente toblo, lo cuol oslgno un
cumplimiento:

términos de Referencio se
puntb por ítem que de

La evaluación se realizará de acuerdo a ra siguiente fórmula general:

NF: OE x 0.30 + OP x 0.35 + CT x 0.35

Donde:
NF : Nota Final
OE : Puntaje Oferta Económica
OP : Puntaje Oferta Plazo
CT: Puntaje Calidad Técnica

Lo Unidod lécnico podró solicitor o los oferenles oclorociones por escrito con
respecto o 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 ni violor el
principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró odjudícodo ol oferente cuyo oferto hoyo sido recibido o
trovés de los sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que
resulte mejor evoluodo. Lo onterior no podró modificor lo oferto del
odjudicotorio ni los férminos ni condiciones estipulodos en los documenlos de lo
licitoción.

Co.nforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N'250, de 2004, del
Ministerío de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 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 tronscunidos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

CATIDAD IÉCNICA DE
ACUERDO A IERMINOS DE

RETERENCIA

RANGOS DE

CUMPTIMIENTO
POR PUNTOS

PORCENTAJE PONDERACIÓN

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS

0-3
4-7
B-r r

2s%
50%

100%

60%

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS
ESPECIALES

0-r
2-4

s0%
100%

40%
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El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los puntos l0 y 12.2 de los presentes Boses odministrotivos, en lo referente o
plozos de firmo de conlroto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento
de ésle, deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de
Plonificoción de lo Municipolidod.

IO.. CONTRATO

Lo modolidod de conirotoción corresponderó ol sistemo de sumo olzodo, sin
reojustes ni intereses de ninguno especie y expresodo en pesos chilenos.

Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de
www.mercodopublico.cl , el octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferente
odjudicodo tendró un plozo de 5 díos hóbiles poro suscribir el controto, odemós
de lo presentoción de los documenlos requeridos poro iol fin.(Documentos de
Gorontío).

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.
Municipolidqd de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el
documento de seriedqd de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferenles, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción. ésto seró informodo y noiificodo por
intermedio del portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el
primer pónofo de este punto.

Lo l. Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lTO, podró terminor el
controto por incumplimiento de los obligociones por porte del controtisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguíentes considerociones:

Cuondo lo enlrego se porolice o demore sin couso justificodo.

Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de nolorio insolvencio.

1 1.- FORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo por recepción de móquino, tormulodo por el
odludicodo y visodos por el ITO del controto uno vez decretodo lo Recepción
de lo móquino, recepción o efectuorse en dependencios de lo Municipolidod
de Chillón Viejo, colle Senono No300, Chillón Viejo. Poro dor curso ol estodo de
pogo seró necesorio lo presentoción de lo siguiente documentoción:

o)Focturo extendido o nombre de lo l. Municipolidod de Chillón Viejo, colle
Senono N" 300, Chillón Viejo, RUT No 69.266.500-7. Ademós, se debe detollor
clqromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.
b) Estodo de pogo en formoto que entregoró lo l.T.O.

t.

2.-

,*

6



o)
b)
c)

Poro coucionor los diversos etopos de lo licitoción y controto se exigirón los
Gorontíos que se señolon mós odelonte, onte los cuoles lo municipolidod
solicitoró Io certificoción de outenticidod de los documentos de Goronlíos onte
lo inslitución boncorio Emisoro. como gorontíos se oceptoron sólo:

Boletos de Goronlío Boncorio
Voles Vistos Boncorios.
Pólizo de seguro

[q Munlclpolldod sollcilqró lo cerllficqc.lón de oulenlicidqd de los documenlos
de goronlío, onte los lnsliiuciones emlsoros, poro el coso de lo Goronlío de Flel
Cumpllmiento de Controto y Gorontíos de posfuenlo.

'12.1 Serledqd de lo ofertq.
Por un monto de $100.000 (cien mil pesos), tomodo o nombre de lo lluslre
Munícipolídod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díos
conidos o contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el portol
www'mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controlisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Gorontizo lo seriedod de lo oferto "ADeulslclóN cAMlóN AsEo y
oRNATo, cHltLÁN vlEJo", se exceprúo llevor esto gloso el vole Visto.

NOTA: El oferenle deberó ingresor por oficino de porfes lo gorontío origlnol de
serledod de lo oferlo, onles del clerre de tq licitoclón indlcqdq en el
Cronogromo. Se exceptúo esle trómlle cuondo el oferenle oplo por to pólizo de
seguro electrónlcq, o frovés del portol.

12.2. Gorontío de tiel Cumpllmlenlo det Conkolo.
Eniregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del confroto, tomodo o nombre
de lo llustre Municípolidod de Chillón Viejo, equivolente ol I O yo de éste, con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en g0 díos.
Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción Conforme del comión. Cuyo Gloso seró: Goronffzo elFiel cumpllmlento del conhqto "ADeutstctóN cAMtóN AsEo y oRNATo,
CHILLÁN vlEJo", se exceptúo llevor esto gloso el Vole vislo.

12.3. Gqroniío de Post Venfo.
Lo gorontío de post venlo deberó estor compuesto por el siguiente detolle:- Gorontío de 2 oños o 100.000 kilómetros, quedondo cubierto cuolquier

defecto de fobricoción.
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13.- PTAZO
El plozo estimodo poro lo entrego del vehículo es de 5 díos hóbiles y
comenzoró o contor del dío siguiente o lo firmo de controto.

14.- MUITAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo coniroctuol horó incunir ol controtisto en
uno multo por codo dío de otroso corespondiente o 4 UTM. Se oplicoró un
móximo de cinco díos de multos, de persistir el incumplimiento en lo entrego
totol de los blenes, lo Municipolidod podró dor término ol controto.

15.. UNIDAD TECNICA DEL CONTRATO
Lo unidod técnico del controto e'storó o corgo de un profesionol de lo
municipolidod nombrodo por Decreto Alcoldicio.

Ió.. UNIDAD A CARGO DE I.A I.ICITACIóN
Poro efectos de lo presente liciloción, el funcionorio encorgodo
conesponde ol Director de plonificoc.19.{"r^,,§Áo

(42)2201s27. 
tu"

. l) olnrcc¡o¡¡ su
l.'j' "..rJ LislFlü¡cío

Pillodo
del proceso

Melzer, fono

MAU
DIRECTOR DE PTA

GUIÑEZ
N (s)

Chlllón Viejo, ogosto de 2Ot4

P/ERArTAlrrnna

I


