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APRUEBA BASES Y [[AMA A LICITAC¡óN PÚBUCE
No 61 /2014, tD 3671 -77-LÉ14, ,,ADQUIS¡CION 

DE
TRES CAMIG)NETAS "

DECREToN" 5856

chittón viejo, 1 I N()V 2011'

orsónico consritucionor de uuniciporiJJ:L::;r'trJ'::T:Í?:fl',il'*::", 5.5lJtJrt"::t'
CONSIDERANDO:

o) El Decreto No707ó de l3 de diciembre de 2013, que
opruebo el presupuesto municipol 201 4.

b) El certificodo de Foctibilidod presupuestorio. N" 120
de fecho 1411112014 , emitidos por Finonzos municipol, por un monto $ 25.000.000.- poro lo
ejecución de lo licitoción público

c) Los Boses Administrotivos, técnicos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público
denominodo: "ADQUISCION DE IRES CAMIONEIAS", No6l /2014, lD: 3671 -77 -LEl 4.

DECREIO:
l.-APRUÉBENSE los Boses Administrotivos, Términos de

Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público del proyecto "ADQUISICION DE TRES CAMIONEIAS " , Noól/2014,
lD: 3671 -77 -LE14.

2.-ttÁMASE propuesto público denominodo:
"ADQUISICION DE IRES CAMIONETAS" , No6l/2014, lD: 3671-77-LE14

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el
portol www.mercodopúblico.cl, bojo lo !D: 3671 -77-L814.

4.- ffiPÚTESE o lo cuento 29-03 "Vehículos" del
presupuesto municipolvigente.

ANóTESE, COMUNíQUESE Y

HENRlQUEZ
ARIO

B/mggb.
Municipol, Oficino de Portes,SECPLA.

ATDES

íiíRt.o-
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1.-

BASES ADMI N ISTRATIVAS ESPECIATES

PROPUESTA PÚBUCA N'61 /2014
lD: 367I -77-LE14

GENERATIDADES:
Los presentes Boses Administrotivos Especioles serón oplicobles poro el proceso
de licitoción, evoluoción, selección, controtoción y servicios de post vento de lo
Propuesto público denominodo: "ADQUISICIóN TRES CAMIONETAS" y
complementon o los Términos de Referencio de lo odquisición. Lo propuesto se

regiró por los presenies Boses y demós documentos relocionodos vigentes o lo
fecho de su operturo, en cuonto le seon oplicobles. Asimismo, constituirón reglos
propios de esto Propuesto, los oclorociones escritos que emito lo Municipolidod.
seo que ellos fueren requeridos por los mismos porticipontes o bien importidos por
ésto.

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

MODAIIDAD DE tA IIC¡TAC!óN:
Lo modolidod seró o sumo olzodo, sin reojustes ni intereses y especificociones
técnico proporcionodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo.

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

ANIECEDENTES DE LA TICITACION:
4.1 . Boses Administrotivos Especioles
4.2. Dos Formulorio Decloroción Jurodo
4.3. Formulorio Oferto Económico

2.-

3.-

4.-

ADQUISICION ..ADQU ISIC¡óT.I OT TRES CAM¡ON ETAS''

FINANCIAMIENTO FONDOS MUNICIPATES

UNIDAD TECNICA MUNICIPAT¡DAD DE CHILTÁN VIEJO.

PRESUPUESTO ESTIMADO §25.000.000. - impuestos incluidos

PLAZO ESTIMADO I5 DIAS CORRIDOS

LICITACION PÚBtICA



'+l#

-ü, M*rricipaticlacl
-:J- cte Clrillán Vieio Secretaría de Pla¡rificación

4.4. Formulorio Plozo de Entrego
4.5. Formulorio Especificociones técnicos
4.ó. Especificociones Técnicos
4.7 . Certific od o d e Disponibilidod Presu puestorio

5.. CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de esto propuesio público, podrón
hocer los consultos que estimen 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 los plozos
señolodos en el colendorio de licitoción.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo el derecho de hocer oclorociones,
enmiendos o rotificociones o los Boses de licitoción, los que estorón disponibles
en el icono de orchivos odjuntos del portol. Codo oferente deberó preocuporse
de revisor dichos orchivos, poro enterorse de posibles oclorociones que puedo
reolizor lo Municipolidod, onies 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 DEL CONTRATO
El presupuesto estimodo fijodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de
§25.000.000.- (veinticinco 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 oferto económico que incluye los impuestos correspondientes. En

consecuencio el volor neto del formulorio oferto económico debe
obligodomente ser iguol o lo oferto presentodo por el proponente en el portol
www. m erc o d opu bli c o.c I

PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OFERTAS EN EL PORTAT

6.-

7.-

8.-

Los ofertos y sus ontecedentes
portol www.mercodopublico.cl .

8.1.- Documentos Administrotivos

deberón presentorse exclusivomenie en el
Los ontecedentes o subir en el portol son:

o.- Dos Formulorio de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formoto

Copio de gorontío de seriedod de lo ofertob.-

2



.+iü{,

,W,
..rqF'

Municipalidad i

de Chiltán Viejo I Secretaría de Pla¡rificación

c.- Cotólogos u oiro documentoción que especifique cloromente los
corocterÍsticos técnicos, gorontíos, soporte técnico y todo informoción
relevonte respecto olvehículo ofertodo en lo presente licitoción.

d.- Copio o Fotocopio de lo Potente Comerciol ol 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, de de lunes o viernes
en hororio de 8.lSom o 13.30 pm de lo Gorontío originol de seriedod de lo
oferto, ontes del cierre de lo licitoción indicodo en el Cronogromo. Se exceptúo
este trómite cuondo el oferente opto por lo pólizo de seguro electrónico, o
trovés del portol.

8.2.- Documentos Económicos

o.- Formulorio oferto económico
b.- Formulorio Plozo Oferlodo
c.- Formulorio Especificocionestécnicos

En el coso que el proponente estime que poro dor un buen término ol controto se
hoce necesorio consideror uno portido que no esté señolodo en los formulorios
mencionqdos en este expediente de licitoción, podró incorpororlo en uno
nuevo portido o en uno similor o éstos.

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

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos oferios que
presenten defectos de formo, omisiones o errores evidenies, siempre que
no olteren el trotomiento iguolitorio de los oferentes ni lo correcto 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 ciiodo
portol por porte de los proponentes o mós tordor en 2 dios hóbiles coniodos
desde lo recepción del requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No 33 del Decreto No 250, de 2004. del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 19.88ó, 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.mercodopúblico.cl
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9.. EVATUACIóI.¡ 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:

Oferta Económica:

El menor volor ofertodo se osignoró I0O puntos. El puntoje poro los ofertos
restontes se obtendró en formo proporcionol, de ocuerdo o lo siguiente formulo:

OE: OM x 100

PO

Donde:
OE: Puntoje Oferto Económico
PO: Precio Oferto delpostulonte
OM: Oferto mós bojo reolizodo

Oferta Plazo:

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

- Menor volor oferlodo
- Menor plozo de entrego
- Colidod Técnico, de ocuerdo o lérminos de referencio

OP: PB x 100

PP

: 50%
: 10%
: 407"

ocuerdo o términos de Referencio se

osigno un punto por ítem que de

Donde:

OP= Puntoje Oferto Plozo

PP : Plozo Oferto del postulonte
PB: Plozo mós bojo ofertodo

Calidad Técnica:

Poro evoluor lo colidod técnico de
utilizoró lo siguiente toblq, lo cuol
cumplimiento:

'i#;f
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La evaluación se realizará de acuerdo a la siguiente fórmula general:

NF: OE x 0.50 + OP x 0.10 + CT x 0.40

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

Lo Unidod Técnico podró solicitor o los oferentes 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 odjudicodo 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 términos ni condiciones estipulodos en los documentos de lo
licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo No ó del Decreto N" 250, de 2004, del
Ministerio de Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo
Ley No 

,l9.88ó, 
Ley de Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio

de odjudicoción, ol oferente fovorecido Y o todos los proponentes, se

entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24 horos, desde lo publicoción en el
portol de www.mercodopublico.cl dicho octo odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento
o los puntos de los presenies Boses odministrotivos, en lo referente ol plozo de
firmo de controto y o lo entrego de lo Gorontío de Fiel Cumplimiento de éste.
deberó efectuor los trómites que correspondon en lo Dirección de Plonificoción
de lo Municipolidod.

CATIDAD TECNICA DE

ACUERDO A TERMINOS DE

REFERENCIA

RANGOS DE

CUMPTIMIENIO
POR PUNTOS

PORCENTAJE PONDERACION

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS

0-5
6-12

13-27

25%
50%

100%

60%

CARACTERISTICAS
TECNICAS MINIMAS
ESPECIALES

0-5
6-12

r3-r9

2s%
so%
100%

40%
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I 0.. COMISION EVATUADORA

Lo comisión evoluodoro, poro lo presente licitoción, estoró formodo por don
lsooc Perolto lborro profesionol osesor Urbonisto y don Domingo Pillodo Melzer
Director de Plonificoción o quienes los subroguen .

I1.. CONTRATO

Lo modolidod de controtoción corresponderó ol sistemo de sumo olzodo, sin

reojustes ni intereses de ninguno especie y expresodo en pesos chilenos.

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

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo l.

Municipolidod de Chillón Viejo podró hocer efectivo odministrotivomente el

documento de seriedod de lo oferto y sin llomor o uno nuevo licitoción, podró
proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden en que hubieren sido
evoluodos.

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

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

I.- Cuondo lo entrego se porolice o demore sin couso justificodo.

2.- Cuondo se encuentro en quiebro o en estodo de notorio insolvencio.

12.. TORMAS DE PAGO.

Seró en un estodo de pogo coniro octo de recepción conforme de los
comionetos, visodo por el ITO del controto o efectuorse en dependencios de lo
Municipolidod de Chillón Viejo, colle Serrono 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
Serrono N" 300, Chillón Viejo, RUT No ó9.266.500-7. Ademós, se debe detollor
cloromente el número de pogo, el código y nombre del proyecto.
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b) Acto de recepción conforme de los comionetos

I3.. GARANTIAS.

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 lo certificoción de outenticidod de los documentos de Gorontíos onte
lo institución boncorio Emisoro. Como gorontíos se oceptoron sólo:

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

[o Municipolidod solicitoró lo cerlificoción de outenticidod de los documentos
de gorontío, onte Ios instituciones emisoros, poro el coso de lo Goronlío de Fiel
Cumplimiento de Controlo y Goronlíos de Postvento.

13.1 Seriedod de Io oferlo.
Por un monto de $200.000 (doscienios mil pesos), tomodo o nombre de lo llustre
Municipolidod de Chillón Viejo, con uno con uno vigencio mínimo de 90 díos
corridos o contor de lo fecho de CIERRE de los ofertos en el portol
www.mercodopublico.cl, devuelto o solicitud escrito del controtisto uno vez que
hoyo sido firmodo el Controto soncionodo por Decreto Alcoldicio. Cuyo Gloso
seró: Gorontizo lo Seriedod de lo Oferto "ADQUISICIóN DE TRES CAMIONETAS",
se exceptúo llevor esto gloso el Vole Visto.

NOTA: El oferenle deberó ingresor por Oficino de Portes, de lunes o viernes en
hororio de 8.15 om o 13.30 pm, lo goronlío originol de seriedod de lo oferto,
onies del cierre de !o Iicitoción indicodo en el Cronogromo. Se exceptÚo este
kómite cuondo el oferente opto por lo pólizo de seguro electrónico, o trovés del
portol.

13.2. Goronlío de Fiel Cumplimiento del Controto.
Entregodo por el odjudicodo previo o lo firmo del controto, iomodo o nombre
de lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, equivolente ol l0 % de éste, con
fecho de vencimiento no inferior ol plozo controctuol oumentodo en 90 díos.
Seró devuelto uno vez que lo llustre Municipolidod soncione por Decreto
Alcoldicio lo Recepción de los Comionetos . Cuyo Gloso seró: Goronlizo el Fiel
Cumplimienlo del controto "ADQUISICIóN DE TRES CAMIONETAS ", se exceptúo
llevor esto gloso el Vole Visto.

13.3. Goronlío de Post Vento.
Lo gorontío de post vento deberó deberó ser de 5 oños o .l00.000 

kilómetros
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Lo onterior se solicitoró documentodo y respoldodo ol momento de lo
recepción de los comionetos en lugor, horo y fecho señolodo en punio 2.2 de
los Términos de Referencio.

14.- PTAZO
El plozo estimodo móximo poro lo entrego de los comionetos es de l5 díos
corridos y comenzoró o contor del dío siguiente o lo firmo de Controto.

15.- MULTAS.
El otroso en el cumplimiento del plozo controctuol horó incurrir ol controtisto en
uno mulio por codo dío de otroso correspondiente o 4 UTM. Se oplicoró un
móximo de cinco díos de multos, de persistir el incumplimiento en lo entrego
totol de los bienes, lo Municipolidod podró dor término ol controto.

1ó.. UN¡DAD TECNICA DEt CONTRATO
Lo unidod técnico del controto estoró o corgo de un profesionol de lo
municipolidod nombrodo por Decreto Alcoldicio.

17.. UNIDAD A CARGO DE LA TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso

, Sr. Domingo Pillodo Melzer, fonocorresponde ol Director de Ploni
(42)2201 527 .
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Chillón Vieio.noviembre de 2O14
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