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ApRUEBA BAsEs y ttA,t A A ucrlclóx rú¡ltce 'ARRTENDo DE

CAAIIIONEÍA PARA PRECENSO 2O'Ió"

269 5

12 AGo 2016

DECREfO t\¡¡

Chlllón Viejo,

VISIOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N' 18.ó95, Orgónico
Constitucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificoiorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrolivos de
Sumin¡stro y Prestoción de servicios, publ¡codo en el diorio Oficiol del 30 de jul¡o de 2003 y su

reglomenlo Decrelo N' 250.
CONSIDERANDO:

b) Decretos olcoldic¡os N" 2030 y N" 499 del Sll2l2mg y 1610212011 ,

medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡strodor Mun¡cipol.

DECREfO:

l.-lpnuÉ¡ts¡ los s¡guienies Boses Administroiivos y demós
onlecedenles eloborodos por lo Dirección de Plon¡ficoción poro el llomodo o l¡ciioción públ¡co
"ARRIENDO DE CAMIONETA PRECENSO 20I6"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CAMIONETA PRECENSO 20¡ ó"

t.l. oBJEIos ot tt ucrttclóx
Lo lluslre Municipolidod de Chillón Viejo. en odelonle Municipolidod, llomo o presenlor ofertos
medionle liciloción público poro lo controtoción de'ARRIENDO DE CA IIONEIA PRECENSO 201ó"

I.2. DEfTNTCtONES
Poro lo coneclo inlerpreloc¡ón de los documentos de lo liciioción. se esfoblece el s¡gnificodo o
definición de los siguientes términos:

o) AdJudlcotorlo: Oferente ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del controto
definitivo.

b) Controllsto: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipol¡dod, en virlud de lo Ley
de Compros y su Reglomento.

c) Díos Corldor: Son iodos los díos de lo semono que se compufon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: Son todos los dÍos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y feslivos.
e) tuezo llloyo¡ o Coso torlullo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Art.45'del Código Civil.
f) tey de Compros: Lo ley N''19.88ó, de Boses sobre Conlrolos Adminislrotivos de Suminisfro y

Presloción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferlo.
h) Proveedoc Persono nolurol o jurídico, chileno o extronjero. o ogrupoc¡ón de los mismos, que

puedo proporc¡onor bienes y/o servicios o lo Munic¡pol¡dod.
l) lnspeclor Técnlco de obros (lIO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controlo.
J) Reglomento: El Reglomento de lo ley N'19.88ó, conlenido en el Decreto Supremo N'250 de

2004. del Min¡ster¡o de Hociendo.

o) Los Boses Adm¡nistroiivqs y demós oniecedentes eloborodos
por lo Dírección de Plonificoc¡ón poro lo licitoción público "ARRIENDO DE CA IIONEÍA PRECENSO 201ó".

c) Decreto Alcoldicio N" 2.498 del 28 de julio de 201ó, el cuol
opruebo lo subrogoncios outomólicos.

I. ASPECTOS GENERATES
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r.3. DAfos sÁslcos o¡ tl ucltecrón

r.¡t. cASfOS

Los goslos en que incunon los oferentes con molivo de lo presente l¡ciloción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o n¡ngún t¡po de reembolso por porte de lo Municipolidod.

r.5. Docul Er{fAcróH our RrcE EsrA ¡.rcrlcróH

Esto liciioción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Admin¡strolivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) Oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolldod.

Los interesodos en conocer los documentos señolodos onieriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

I.ó. MODIFICACIONES A TAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Adminlslrot¡vos, Boses Técnicos y sus Anexos, hosto ontes
del vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionte Decreto Alcoldic¡o que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuenlre lotolmente trom¡1odo, seró publicodo en el porlol
Mercodo Públ¡co.

En el Decreto modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inieresodos
puedon conocer y odecuor su oferlo o toles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de octividodes esloblecido en el siguiente punlo I .7.

ETAPAS Uno lAperturo de Oferlos Técnico y Económico en un solo oclo)
i,IONTO DISPONIBTE $l .l0O.0OO.- l.V.A. inclu¡do,

PI.AZO ESTIMADO 24 díos. de ocuerdo lo requerido por el Encorgodo comunol lNE.

Presupueslo Munic¡pol

PARTICIPANTES Personos noluroles o juríd¡cos, chilenos o extronieros. Un¡ón Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos I o y óo del orlículo 4o de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos Pr.Azos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomente se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expke en díos sóbodo, dom¡ngo o fest¡vos, se
entenderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

tDtoi,lA

COMUNICACIóN CON TA
MUNICIPATIDAD DURANIE
Et PROCESO DE TICITACION

Exclusivomente o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE tAS OFERTAS
TÉcNIcAs

Los ofertos técnicos de los proveedores serón de público conocimienlo
uno vez reolizodo lo operturo de esto lic¡toción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporle digltol.
Excepc¡onolmenle se podró ulil¡zor el soporte popel en los cosos
expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.

IINANCIAMIENTO

Espoñol
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I.7. CRONOGRA'I'IA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o trovés del porlol Mercodo Público. en formoto
eleclrónico o digitol. dentro del plozo de recepción de los mismos esloblec¡do en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propueslo se compone de los Antecedentes Adminislrotivos. de lo Oferlo Técn¡co y de lo Oferto
Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.I , 2.2 y 2.3. Lo folio de oresenloción de
cuolouiero de los ontecedenles v/o formulor¡os incompletos, seró cond¡ción suficienle poro no
consideror lo oropueslo en el proceso de evoluoción y odjudicoción. sin per.iuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo elopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulor¡os def¡nidos poro lol efeclo en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo. en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odlcionoles.

Se dejo estoblecido que lo solo c¡rcunsloncio de presenfor uno propuestq poro esio licitocíón, implico
que el respect¡vo proponente ho onolizodo los Boses Adm¡nislroiivos y Técn¡cos, ocloroc¡ones y
respueslos o los pregunlos de lo licitoción, con onierioridod o lo presenloción de su oferto y que
monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún lipo de reservos n¡ cond¡ciones o lodo lo
documentoción ref erido.

2.I. OfERTA ÍECNICA

Lo oferto técnico del oferente debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según e¡ Cronogromo de Aclividodes, en el que deberó indicor los
especif¡coc¡ones del servicio o entregor y los detolles del vehículo.

2.2. OTERIA ECONóTAICA

Lo oferto económico del oferente, debe ser ¡ngresodo ol porlol Mercodo Público. denho del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Aclividodes.

Documenlo Según tormoto
l Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón ¡ncluídos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo eiecución del
controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controciuoles.

ACIIVIDAD PT.AZO

Pregunlos Hoslo el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hosto el dío 4 conlodo desde Io fecho de publicoción del
llomodo o l¡ciloción en el portol Mercodo Público.

Recepción de Oerlos Hosto el dío Z conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Elecl¡ónlco de
los Oferto3 Técnicos y
Económlcos.

EI dío 7 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón del llomodo o
l¡citoción en el portol Mercodo Público.

fecho de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjudicoción no se reolice dentro de este plozo,
se ¡nformoró o irovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de od.¡ud¡coción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Porlol.
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2.3. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo controtoción de oriendo de comioneto por 24 díos con los siguienles especificociones

Vehículo 4x4o 4x2
Doble cobino o Stot¡on Wogon
Año 201 I en odelonte
Disponib¡lidod de hororio entre los 10.00 o 18.00 horos. coniinuodo.
Disponib¡lidod poro trobojor desde el dío 0l de septiembre, o uno vez env¡odo lo orden de compro,
previo coordinoción con el Encorgodo Comunol del PRE CENSO.
Hororios: Prev¡o coordinoción con el equ¡po de trobojo, sujelo o modificoc¡ones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de folto sin el oviso previo e injustificodo seró cousol de uno mullo
del 5% por dío no trobojodo. y en coso de reincidencio seró cousol de lérmino del serv¡c¡o
unilolerolmente, con el pogo conespondiente o los díos registrodos en lo bitócoro.

Documentos o od¡untor:

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obl¡gotorio ol dío.

Cobe señolor que el conduclor debe lener conoc¡mientos de los sectores de lo comuno, los lroslodos
deberón constor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferente.

3. DE tA APERTURA DE tAS OTERTAS.

Lo operturo eleclrón¡co de los ofertos, se efecluoro el dío señolodo en el cronogromo de ocl¡v¡dodes,
en un solo ocio, o kovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
www.mercodooublico.cl procederó o obir los oferlos, bojoró los oniecedentes y ormoró el expediente
de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo ¡nmediolo o lo com¡sión evoluodoro.

Primeromenle se procederó o constolor lo rem¡sión de todos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los oferios.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespond¡enle certificodo, el cuol deberó ser
sol¡citodo por los vÍos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguienles ol ciene de lo
recepcíón de los oferlos. En lol coso, los oferentes ofeciodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certif¡codo de indisponibilidod. poro lo presenloción de sus
oferlos fuero del Sislemo de lnformoción.

4- DE tA EVATUACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedentes que constituyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción defínidos en los presentes Boses.

4.1. coi tstóN EvAtUADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo del Director de Plonificoción. o en coso de impedimenlo,
por quienes lo subroguen legolmente.

Ademós podró ¡nvitor como osesores o otros funcionorios de lo Mun¡cipolidod que puedon efectuor
oportes respecto de olgún punlo en porliculor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verif¡cor todos oquellos oniecedentes que
estime pertinenies con el obieto de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós ventojoso.

4.2. PROCESO DE EVAIUACIóN

El proceso de evoluoción contemplo lo revisión de los ofertos técn¡cos y económicos, debiendo codo
uno de los componenfes ser evoluodo en formo independ¡ente, en virtud de lo cuol se le os¡gnoró el
punloie que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoción.

El servicio se considero por 8 díos por mes, duronte septiembre, octubre y noviembre.
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4.3. CRIIERIOS Y fACTORES DE EVATUACIóN

üt *

I

2
3

Lo Evoluoc¡ón se reol¡zoró de ocuerdo o los s¡gu¡enles criterios y foctores, con sus correspondientes
ponderoc¡ones:

Los ofertos deberón coniener todo lo informoción solicitodo, de formo que permito os¡gnor los puntojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuenc¡o, el puntoje lotol de codo oferto conesponderó o lo sumo de los punlojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

¿¡.4. rNtoRi E or u comrslór,l EvAtUADoRA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emil¡r un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de licitoc¡ón, con lodos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos, indicondo el puntoje
que hoyon oblen¡do los respectivos proponenles, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de
Liciloción de esfos Boses.

En coso de producirse empotes entre los oferenles que seon mejor evoluodos. se oplicorón en formo
progresivo los sigu¡enles reglos de desempoie:

Primer decimol en el puntoje finol
Moyor punloie en precio ofertodo
Moyor punloie en disponibilidod oferlodo

s. og u ¡o¡uorclcróH

Uno vez efecluodo lo evoluoción de los Oferlos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Ad.iudicoción, el que deberó conlener un resumen del proceso de
l¡c¡loción, con todos sus poriiciponles y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon
obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod estoblecido en el Cronogromo de L¡citoción
de estos Boses. informe que se pondró en conocimienlo del Alcolde.

Lo Munic¡polidod oceploró lo oferto que hoyo oblenido el moyor puntoje de ocuerdo con los criterios
de evoluoción contemplodos en los presenles Boses, odjudicondo lo propuesto med¡onle resoluc¡ón
fundodo en lo que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. IACUTTAD DE DECI.ARAR DESIERTA TA I.ICITACIóN

De ocuerdo o Io estoblecido en el orlículo g" de lo Ley de Compros. lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo licitoción cuondo no se presenton ofertos, o bien, cuondo éstos no resullen convenientes o
los ¡niereses de lo Munic¡polidod.

5.2. IACUTIAD OE READJUDICAR

Lo Mun¡cipolidod podró reodjudicor lo licitoc¡ón ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punto.¡e obtenido, en los siguientes cosos:

o) Si el odjudicolor¡o no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicoforio se desiste de su oferto.
c) Si el odiudicolorio es ¡nhóbil poro conlrotor con el Estodo en los lérminos del orlículo 4. de lo Ley No

19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORMATIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

CRITERIO EVATUACION PON DERACION
PRECIO Menor orecio ofertodo x I00

Precio ofertodo
70%

Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromenle lo d¡spon¡bilidod que posee poro los hororios
¡ndicodos en el punto 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 punlos ol proveedor que no indique lo
d¡sponibilidod o informe olro hororio.

30%

Lo controioción se formolizoró med¡onte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o trovés del portol www.mercodopublico.cl.

DISPONIBILIDAD
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Si el controtislo oplo por lo subconlroloción, ombos deberón cumplir con lo normoi¡vo vigente
relotivo o lo Ley N'20.123 y Reglomenlo que regulo el Trobojo en Régimen de Subcontroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Mun¡cipolidod de
Chillón Vieio, previo recepción conforme por porte del lTC.

Focfuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlroto.
Orden de Compro oceplodo.
Bitócoro de los díos kobojodos. visodos por el encorgodo comunol, o quien le subrogue

Lo focturo deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los 8 díos del mes de
noviembre. I

DOMINGO PI DO METZER

DIRECTOR PtA rncacróN
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Z.-tlÁmmt o propueslo público el conlrolo, "ARRIENDO DE

3.- Los ontecedentes se encontrorón disponibles en el portol

lHóresr, comu¡líeu¡s¡ y rncxív¡s¡.

ATDES

UNICIPAT

rio Municipol, Adqu¡s¡ciones, Oficino de Portes

U ENRIQUEZ HEN
sEc o UNICIP

ts UCION:

,

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunlor:

I

ATCAI.DE


