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Municipatidad
de Chittán Viejo ü,Dir. Administración y Finanzas

APRUEBA BASES Y TLAMA A TICITACIóN PÚBTICA "ARRIENDO
DE CAAAIONETA"

I

DECRETO N'

Chlllón VleJo,

VISTOS:

3433
1 2 oCT 20.10

Los focultodes que confiere lo Ley No 18.ó95, Orgón¡co
Constitucionol de Municipolidodes refundido con todos sus textos modificotorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Controtos Administrotivos de
Suministro y Presloción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de .iulio de 2003 y su
reglomento Decreto No 250.

CONSIDERANDO:

o) Los Boses Admin¡strotivos y demós ontecedentes
eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro lo licitoción público "ARRIENDO
DE CA'IAIONEfA".

b) Decretos olcoldicios N" 2030 y No 499 del B/12/2ñB y
16102/2O11, medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

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

DECREfO:

l.-APRUEBESE los siguientes Boses Administrotivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Desonollo Comunitorio poro el llomodo o
licitoción público "ARRIENDO DE CAMÍONETA"

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CATAIONETA"

1. ASPECTOS GENERATES

I.I. OBJETOS DE IA TICITACIóN
Lo llustre Municipolidod de chillón vieio, en odelonfe Municipolídod, llomo o presentor
ofertos medionte licitoción público poro lo controtoción de "ARilENDo DE CAMIoNEIA"

¡.2. DEflNtCtONES
Poro lo conecto inferpretoción de los documentos de lo liciloción, se estoblece el significodo
o definición de los siguientes términos:

o) Ad¡udicoto¡lo: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

b) Conkoll3lo: Proveedor que suministro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de
lo Ley de Compros y su Reglomento.

c) Díos conldos: son fodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóblles: son todos los díos de lo semono, excepfo los sóbodos, domingos y
fesiivos.

e) Fuezo Moyor o coso torrullo: De ocuerdo con ro dispuesto en er Art. 45" der código
Civil.

0 tey de compros: Lo rey N"r9.ggó, de Boses sobre controfos Administrotivos deSuministro y prestoción de Servicios.
g) oferente: Proveedor que porticipo en er presente proceso de compro presentondo

uno oferto.
h) Proveedor: persono noturor o jurídico, chireno o extronjero, o ogrupoción de ros
.. mismos, que puedo proporcionor bienes y/o servicios o ro rr,1uniciporioiáI'i) lnspeclor Técnrco de ob¡os (rro): Funcionorio nombrodo po.. io rr,,lrni"iporidod porocontrolor, supervisor y fiscolizor el conkoto.
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j) Reglomenlo: El Reglomenfo de lo ley N"19.88ó, contenido en el Decreto Supremo
N"250 de 2004, del Minisierio de Hociendo.

r.3. DATOS BÁSTCOS OE rA UCTTACTóN

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con mot¡vo de lo presenfe licifoción serón de su
exclusivo corgo, sin derecho o n¡ngún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUMENTACIóN QUE RIGE ESTA TICITACIóN

Esto licifoción se rige por lo previsto en Io Ley de Compros y su Reglomento y por los
documentos que o continuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se
interpretorón en formo ormónico:

o) Boses Administrotivos y Anexos de lo Licitoción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.

c) oferto y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los ¡nteresodos en conocer los documentos
occediendo ol portol Mercodo público.

señolodos onteriormenie podrón hocer{o

r.6. MODtflCACtONES A tAS BASES

ETAPAS Uno (Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo
octo)

MONTO DISPONIBLE $200.000.- l.V.A. incluido,

PTAZO ESTIMADO 30 DIAS CORRIDOS
FINANCIAMIENTO Presupuesto Mun¡cipol
PARTICIPANTES Personos noiuroles o juídicos, chilenos o extronjeros, Unión

Temporol de Proveedores, que no reg¡stren olguno de los
inhobilidodes estoblecidos en los incisos 1" y óo del ortículo 4"
de lo Ley de Compros.

cóMPUTo DE tos PtAzos 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 expire en díos sóbodo, domingo o
festivos, re enienderó pronogodo hosto el dío hóbil siguiente.

IDIOMA Espoñol
coi uNtcAcróN coN LA
MUNICIPATIDAD DURANTE EL

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
conocimiento uno vez reolizodo lo operturo de esto licitoción
e! el porfol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró utilizor el soporte popel en los
cosos expresomente permitidos por estos Boses o por lo Ley de
Compros y su Reglomento.

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Técnicos y sus Anexos,hosto ontes del vencimiento del plozo poro presentor ofertos. Estos modificociones deberónser oprobodos medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo iromitocion que etDecreto oproboforio de ros presentes bosás, y ,no ,a, que se encuentre totormentefromitodo, seró publicodo en el portol t¿ercoOo púOl¡co.
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En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores
interesodos puedon conocer y odecuor su oferto o toles modificociones, poro cuyos efectos
se reformuloró el cronogromo de oclividodes eslobtecido en el siguiente punto I .7.

I.7. CRONOGRAAAA DE ACTIVIOADES

2. CONTENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o lrovés del portol Mercodo Público, en
formoto electrónico o dig¡tol, dentro del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el
Cronogromo de Aclividodes.
Lo propuesto se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo
Oferto Económico, según se delollo en los siguientes punlos 2.1, 22y 2.3"

Lo folto de oresenloción de cuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios incomoletos, seró

ACTIVIDAD Pt_AZO

Preguntos Hosto el dío 3 contodo desde lo fecho de publicoc¡ón
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Respuestos Hosio el dÍo 4 contodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Recepclón de Oferlos Hosto el dío Z confodo desde lo fecho de publicoción
del llomodo o licitoción en el portol Mercodo Público.

Acto de Aperturo Elechónico de hrs
Oferlos Técnicos y Económlcos.

d dto 7 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el poriol Mercodo Público.

Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de
publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.
En el coso que lo odjud¡coción no se reolice deniro de
este plozo, se informoró o hovés del Portoi Ios rozones
de ello y el nuevo plozo de odjudicoción, el que no
podró exceder del dío 120 contodo desde lo fecho
de publicoción del llomodo o licitoción en el Portol.

oceso e
odiudicoción. sin perjuicio de su revisión pormenorízodo duronie lo etopo de evoluoción.

Los ofertos deberón presentorse en los formulorios defin¡dos poro iol efeclo en los Anexos de
los presentes boses, los que, poro estos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word
o Excel. según conespondo, en el portol Mercodo público. En coso que el oferente quiero
complementor su informoción, podró hocerto en orchivos odicionoles.

rcren te n rlo

se dejo estoblecido que lo solo circunstoncio de presentor uno propuesto poro esto
licitoción, implico que el respectivo proponenfe ho onolizodo los Boses Adminúirotivos y
Técnbos, oclo¡ociones y respuestos o los preguntos de lo liciloción, con onterioridod o lo
presentoción de su oferto y que monifiesto su conformidod y oceptoción sin ningún tipo de
reservos ni condiciones o todo lo documen.toción referido.

2. 1. ANTECEDENTE§ ADAAINISTRATIVOS

Los oferentes deberón presentor, o trovés del portol Mercodo público, en formofo electrónico
o digitol, dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdoo los formotos odjuntos.

2.2. OFERIA TÉCNrcA

Lo oferto técnico der oferenre debe ser ingresodo ol portol Mercodo púbrico, dentro derplozo de recepción de ros. ofertos, según Ér óiónog..o,no de Actividodes, er detoile dervehículo con el cuol reolizoró el servicio.

Municipatidad
de Chiltán Viejo Dir. Administración y Finanzas

techo de Adjudlcoclón
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2.3. OTERTA ECONóMICA

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Públlco, dentro del
plozo de recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Documento Según Formolo
Formulorio Oferlo Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto todos los costos y gostos que demonden lo ejecución
del controto y el fiel cumplimiento de los obligociones controctuoles.

2.4. SERVICIOS REQUERIDOS

Se requiere lo controloción de orriendo de comioneto por 5 díos, con los siguienles
especificociones:

Vehículo 4x 4 o 4x 2; Doble cobino o Stotion Wogon
Año 201 1 en odelonte
Disponibilidod de hororio entre los 09.00 o 13.30 y I 5.00 o 1 9.00 horos.
Disponibilidod poro kobojor desde el dío de to emisión de {o orden de compro.
Hororios: Previo coordinoción con el equipo de trobojo, sujeto o modificociones con 2 díos de
oviso previo por ombos portes.

Documenlos o odluntor:

Licencio de conducir del chofer; Podrón del vehículo; Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligotorio ol dío.
Cobe señolor que el conductor debe tener conocimientos de los sectores de lo comuno, los
troslodos deberón constor en bifócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferente.

3. DE I.A APERTURA DE LAS OFERTAS.

Lo operturo electrónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de
ociividodes, en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efecto un operodor o supervisor
del portol www.mercodooublico.cl procederó o obrir los ofertos, bojoró los ontecedentes y
ormoró el expediente de ofertos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmedioto o lo
comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o consiolor lo remNón de todos los ontecedentes regueridos
poro lo presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técnico del Sistemo de lnformoción, circunsloncio que deberó
ser rotificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol
deberó ser solic¡todo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes
ol ciene de lo recepción de los ofertos. En tol coso, los oferentes ofectodos tendrón un plozo
de 2 díos hóbiles contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro
lo presenloción de sus ofertos fuero del Sistemo de lnformoción

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Municipotidod evoluoró los ontecedenles gue constituyen lo oferto de los proveedores deocuerdo o los crilerios de evoluoción definldos en los presentes Boses.

4.I. COMISIóN EVATUADORA

Lo evoluoción de ros ofertos esioro o corgo de uno comisión Evoruodoro, que esforóintegnodo por ros sigui€ntes funcionorios de b"munici¡roriJod, o en 
""* üC"oimento, porquienes lo subroguen legolmente.

Director Desonollo Comunitorio y Jefo de progromo SSyO.

I
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Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon
efeciuor oportes respecto de olgún punto en porticulor.
Duronte lo etopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor todos oquellos
ontecedentes que estime pert¡nentes con el objeto de oseguror uno conecto evoluoción de
los propuestos y obtener lo oferto mós vento.joso.

4.2. PROCESO DE EVALUACIóN

El proceso de evoluoción conlemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos,
debiendo codo uno de los componentes ser evoluodo en formo independiente, en virtud de
lo cuol se le osignoró el puntoje que correspondo de ocuerdo o los crilerios de evoluoción.

4.3. CRITEflOS Y fACTORES DE EVAI.UACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo
conespondientes ponderociones:

o los siguientes criterios y foctores, con sus

Los ofertos deberón contener fodo lo informoción solicitodo, de formo que perm¡to osignor
los puntojes corespondientes o codo uno de los requerimientos.
En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferto corresponderó o lo sumo de los puntol'es
obten¡dos poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INFORME DE TA COM§IóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emitir un lnforme, dirigido ol Alcolde o o quien esie designe,
en el gue se deberó contener un resumen del proceso de liciloción, con todos sus
porticipontes y los evoluociones reol¡zodos, indicondo el puntoje que hoyon obtenido los
respectivos proponenles, en lo oportunidod estoblecido en el Cronognomo de L'rcitoción de
estos Boses.
En coso de producirse empotes entre los oferentes que seon mejor evoluodos, se oplicorón
en formo progresivo los siguientes reglos de desempoie:

l. Primer decimol en el puntoje finol.
L Moyor puntoje en Precio oferfodo.
3. Moyor punloje en Disponibilidod.

5. DE tA ADJUDICACIóN

uno vez efectuodo lo evoluoción de los ofertos, se confeccionoró por lo comisión
Evoluodoro, un lnforme F¡nol de sugerencio de Adiudicoc¡ón, el que aeberó contener un
resumen del proceso de licitoción, con todos sus porticipontes y los evoluociones reolizodos,
ind¡condo el punioje que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oporlunidod
estoblec'rdo en el cronogromo de Licitoción de esios Boses, informe qr" iu pondró enconocimiento del Alcolde.
Lo Municipolidod oceptoró ro oferto que hoyo obtenido er moyor punroje de ocuerdo conlos criferios de evoruoción contemplodos en ros presentes Boses, odjudicondo ro propuesfomedionfe resorución fundodo en ro que se especiñcorón ros orudidosZ;ü;r.--
5.1. TACUITAD DE DECTARAR DESIERTA I.A TICITACTóN
De ocuerdo o ro estobrecido en er ortícuro 9. de ro Ley de compros, ro Municiporidod podródecroror desierto ro ricitoción cuondo no se prerenton ofertos, o bien, cuondo ésros noresulten convenientes o los inlereses oe to rraunicif átiáoo.

PONDERACION
PRECIO 70%

DISPONIBILIDAD Se le osignorón 100 puntos ol proveedor que indique
cloromente Io disponibilidod que posee poro los hororios
indicodos en el punto 2.4 "Servicios Requeridos".
Se le osignoró 0 puntos ol proveedor que no indique lo
disponibilidod o informe otro hororio.

30%

CRITERIO EVATUACION
Menor orecio ofertodo x 100

Precio ofertodo
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5.2. FACUITAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo ¡¡citoción ol oferente que s¡go en orden de preloción
de ocuerdo con el punto.ie obten¡do, en los sigu¡entes cosos:

o) Si el odjudicotorio no ocepto lo orden de compro.
b) Si el odjudicotorio se des¡ste de su oferto.
c) Si el odiudicotorio es inhóbil poro controtor con el Estodo en los térm¡nos del oriículo 4o de

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

5.3. FORMALIZACIóN DE TA CONTRATACIóN

Lo conlrotoción se formol¡zoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferente
tendró un plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o trovés del portol.

5.4. SUBCONfRATACIóN

Si el controtisto opto por lo subcontrotoción, ombos deberón cumplir con lo normotivo
vigente relotivo o lo Ley N' 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de
Subcontrotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos corridos de ingresodos lo focturo por oficino de porte, de lo
Munícipolidod de Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjuntor:

- Focturo recepcionodo conforme ol reverso , por el ITC dél éoñirof,q
Orden de Com ro oceptodo
Bitócoro de lo díos trobojodos, visodos por [o encorgodo del progromo, o quien le
SU ro

3
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