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APRUEBA BASES Y I]AMA A I.ICIIACIóN PÚBUCA "ARRIE DO DE
cAt¡iloN EIA_PAIA CEtitso 20r 7"

DEcREro N. 181j
chilrón Mejo' 2l r,rAY r,,lt
VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95. Orgónico
Consiilucionol de Municipolidodes refundido con todos sus texlos modificoloríos.

Ley 19.88ó. de Boses sobre Conirotos Adminislrotivos de
Suminislro y Presloción de Servicios, publicodo en el dlorio Oficiol del 30 de.iulio de 2003 y su
reglomenlo Decreto N' 250.

COl{SlDERAlrlDO:

o) Los Boses Administrotivos y demós ontecedenles eloborodos
por lo Dirección de Plonificoción poro lo liciioción público "ARRIEI{DO DE CAI/tlOilEIA CENSO 2017".

b) Decrefos olcoldicios N" 2030 y N" 49? del8ll2l2008 y 1610212011,
medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Admin¡strodor Municipol.

c) Decreto Alcoldicio N" 799 del 08 de mozo de 2017, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 24 de fechq 1ó.05.201Z de lo Dirección
de Plonificoción en lo que solicito oniendo de comionelo poro censo 2017.

DECRITO:

l.-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminisiroiivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el llomodo o liciloción público
"ARRtEf{DO DE CAMTOI{EIA CEÍ{SO 20r7"

BASES ADMINISTRAIIVAS
"ARRIENDO DE CAiIIIONEfA CENSO 20I7"

,I. 
ASPECIOSGENERAI.ES

,I.T. 
OBJETOS DE tA 1ICIIACIóN

Lo llustre Municipolidod de Chillón V¡ejo, en qdelqnle Municipolidod, Ilomo o presenlor ofertos
medionle licifoción público poro lo coniroloción de "ARRIENDO DE CAI/IIONEtA CENSO 2017"

r.2. DEf tNtCtoNES
Poro lo conecto inlerpreioción de los documentos de lo licitoción, se estoblece el significodo o
definición de los siguientes lérminos:

o) Adjudicolorlo: Oferenle ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro Io suscripción del conirolo
definitivo.

b) Conkolislo: Proveedor que suminislro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenlo.

c) Díos Conido3: Son lodos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelotivo.

d) Díos Hóbiles: Son iodos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y fesfivos.
e) fueruo Moyor o Co¡o forluilo: De ocuerdo con lo dispueslo en el Arl. 45' del Código Civil.
f) ley de Compros: Lo ley N"19.88ó, de Boses sobre Conirolos Adm¡nislroiivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferenle: Proveedor que porticipo en el presenle proceso de compro presentondo uno oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurídico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos, que

puedo proporcionor bienes y/o servicios o lo Municipolidod.
i) lnspeclor Técnico de obros (lTO): Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
i) Reglomenlo: El Reglomento de lo ley N"I9.886, conien¡do en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Minisierio de Hociendo.
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r.3. DAros sAsrcos o¡ u rrcrncrórrl

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferenfes con motivo de lo presenle liciioción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún tipo de reembolso por porle de lo Municipolidod.

l.s. DocuMENTAcrór eue rrer rsrr rrcrrlcrór

Esto licitoción se rige por lo previslo en lo Ley de Compros y su Reglomenlo y por los documenlos que o
continuoción se indicon, los que en coso de d¡screponcios se inlerpreiorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lq 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 inleresodos en conocer los documenlos señolodos onteriormenle podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Público.

1.6. MODTHCACTONtS A LAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor los Boses Administrotivos, Boses Jécnicos y sus Anexos. hosio ontes
del vencimienio del plozo pqro presentor ofertos. Eslos modificociones deberón ser oprobodos
medionle Decreio Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromiloción que el Decreto oprobotorio de
los presenles boses, y uno vez que se encuentre iotolmente tromitodo, seró publicodo en el portol
Mercodo Público.

En el Decrelo modificotorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodos
puedon conocer y odecuor su oferto o ioles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró el
cronogromo de oclividodes estoblecido en el siguienle punto 1.7.

ETAPAS Uno (Aperturo de Oferlos fécnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIETE $r.485.000.- EXENTO,

PI.AZO ESTIMADO OTERTA 30 díos.

TIt,¡ANCIAMIENTO Presupuesto Municipol

PARTICIPANIES Personqs noluroles o jurídicos, chilenos o exlronjeros, Unión Temporol de
Proveedores. que no regisfren olguno de los inhobilidodes esloblecidos
en los incisos l" y ó' del oriículo 40 de lo Ley de Compros.

cÓMPuro DE r.os 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 expire en díos sóbqdo, dom¡ngo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hqsto el dÍo hóbil s¡guiente.

Espoñol

COMUNICACIóN CON IA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE

Er PIOCESO DE r.tCtTACtON

Exclusivqmenle o lrovés del poriol www.mercodopublico.cl.

PUBTICIDAD DE I,AS OTERIAS
IÉCNICAS

Los oferlos técnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolízodo lo operturo de eslo liciloción en el portol.

SOPORIE DE DOCUMENIOS Soporte digitol.
Excepcionolmente se podró uiilizor el soporte popel en los cqsos
expresomenie permilidos por esios Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomento.
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Económico, según se deiollo en los siguienies punlos 2.1 , 2.2 y
cuolouiero de los oniecedentes v/o formulorios incompletos, seró condición suficiente poro no

I.7. CRONOGTAAAA DE ACTIVIDADES

2. CONIENIDO DE TA PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propueslos o trovés del porlol Mercodo Público, en formolo
eleclrónico o digitol, dentro del plozo de recepción de los mismos esloblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesfo se compone de los Antecedentes Administrotivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
2.3. Lo folio de presenioción de

consideror lo proDuesto en el Droceso de evoluoc¡ón v odiud¡coción, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronie lo etopo de evoluoción.
Los ofertos deberón presenlone en los formulorios definidos poro lol efecto en los Anexos de los
presentes boses, los que, poro esfos efectos, se encontrorón disponibles en formoto Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferenle quiero complemenlor su
informoción, podró hocerlo en orchivos odicionqles.
Se dejo estoblecido que lo solo circunsloncio de presenfor uno propueslo poro esto liciioción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminislrotivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunfos de lo liciioción, con onterioridod o lo presenioción de su oferto y que
monifiesfo su conformidod y oceploción sin ningún fipo de reservos ni condiciones o todo lo
documentoción referido.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OBTIGATORIO

Los oferenies deberón presentor, o lrovés del porlol Mercodo Público, en formoto electrónico o digiiol,
dentro del plozo de recepción de los oferfqs, los documenlos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjunios.

2.2. OfENIA IÉC¡'IICA OBlIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenle debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del servicio o enlregor y los deiolles del vehículo.

2.3. OfERTA ECONóMICA OPCIONAT

Lo oferto económico del oferenle, debe ser ingresodo ol porlol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Acfividodes.

N' Documenlo §egún tormolo
I Formulorio Oferto Económico Libre

Se considerorón incluidos en lo oferto iodos los cosios y gostos que demonden lo ejecución del
conirolo y el fiel cumplimiento de los obl¡gociones controctuoles.

ACTIVIDAD PT.AZO

Pregunios Hosiq el dío 3 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o licitoción en el portol Mercodo Públ¡co.

Respueslos Hosto el dío 4 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomqdo o licitoción en el porlol Mercodo Público.
Hoslo el dío 7 conlodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
lo¡ Oferlos Técn¡cos y
Económicos.

El dío 7 contodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o
licitoción en el porlol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 contodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciioción en el Portoi.
En el coso que lo odjudicoc¡ón no se reolice dentro de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoc¡ón, el que no podró exceder del dío 1 20
contodo desde lq fecho de publicoción del llomodo o licitoción
en el Portol-

§r{S
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Recepción de Oferlos
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2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo conlrotoc¡ón de oniendo de comioneto poro el troslodo de personol por 33 díos con los
siguientes especificociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino o Stotion Wogon
Año 201 I en odelonle
Disponibilidod de hororio entre los 10.00 o 18.00 horos, conlínuodo.
Disponibilidod poro trobojor desde el dío 0l de junio, o uno vez enviodo lo orden de compro, previo
coordinoción con el Encorgodo Comunol del CENSO.
Hororios: Previo coordinoción con el equipo de lrobojo, sujeio o modificociones con 2 díos de oviso
previo por ombos portes, en coso de follo sin el oviso previo e injustificodo seró cousol de uno mulio
del 5% por dío no lrobolodo, y en coso de reincidencio seró cousol de lérmino del servicio
uniloterolmenle, con el pogo conespondienie o los díos regislrodos en lo bilócoro.

El servicio se deberó entregor ol dío siguienle de lo odjudicoción y envío de lo orden de compro.

Documenlos o odiunlor:

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol dío
Seguro obligolorio ol dío.
Emisión de goses si conesponde.

Cobe señolor que el conduclor debe lener conocimientos de los seclores de lo comuno, los froslodos
deberón constor en bilócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferenie.

3. DE I.A APERTURA DE I.AS OTERTAS.

Lo operturo eleclrónico de lqs ofertos, se efeciuoro el dío señolodo en el cronogromo de ocliv¡dodes,
en un solo octo, o kovés del Porlol poro cuyo efecto un operodor o supervisor del portol
¡y]ry¡.v-¡lgacqdopqbllco.cl procederó o obrir los ofertos, bo.ioró los ontecedenles y ormoró el expedíenie
de oferlos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comis¡ón evoluodoro.

Primeromente se procederó o conslotor Io remisión de lodos los ontecedentes requeridos poro lo
presenloción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod técn¡co del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
rolificodo por lo Dirección de Compros, medionle el conespondiente cert¡ficodo, el cuol deberó ser
solicitodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de lqs 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los ofertos. En lol coso, los oferenies ofeclodos lendrón un plozo de 2 díos hóbiles
contodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presenloción de sus
ofertos fuero del Sislemo de lnformoción.

4. DE tA EVATUACIóN

Lo Munic¡polidod evoluoró los onlecedenles que conslituyen lo oferto de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presenles Boses.

4.I. COMISIóN EVAI.UADORA

Lo evoluoción de los ofertos esloro q corgo del Director de Plonificoción, o en coso de impedimenlo,
por quienes lo subroguen legolmenle.
Ademós podró invilor como osesores o olros funcionorios de Io Municipolidod que puedon efeciuor
oportes respeclo de olgún punlo en porticulor.
Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró veríficor lodos oquellos ontecedentes que
eslime pertinentes con el objelo de oseguror uno conecto evoluoción de los propuestos y oblener lo
oferlo mós veniojoso.

4.2. PROCESO DE EVAI,UACIóN

El proceso de evoluoción coniemplo lo revisión de los ofertos técnicos y económicos, debiendo codo
uno de los componenles ser evoluqdo en formo independienle, en virlud de lo cuol se le osignoró el
puntoje que conespondo de ocuerdo o los criterios de evoluoc¡ón.
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4.3. CRIÍERIOS Y TACIORES DE EVATUACIóN

Lo Evoluoción se reolizoró de ocuerdo o los siguienles criterios y foctores, con sus conespondientes
ponderociones:

Los ofertos deberón contener iodo lo informoción solicilodo, de formo que permilo osignor los punlojes
conespondientes o codo uno de los requerimientos.

En consecuencio, el puntoje lotol de codo oferlo conesponderó o lo sumo de los puntojes obienidos
poro codo uno de los criterios de evoluoción.

4.4. INTORME DE tA COMI§IóN EVATUADORA

Lo Comisión Evoluodoro deberó emiiir un lnforme, en el que se deberó contener un resumen del
proceso de liciloción, con lodos sus porliciponies y los evoluociones reolizodos, ind¡condo el punto]e
que hoyon obtenido los respectivos proponentes, en lo oportunidod esloblecido en el Cronogromo de
Licitoción de estos Boses.

En coso de producirse empoles enlre los oferentes que seon me.jor evoluodos, se oplicorón en formo
progresivo los siguienles reglos de desempoie:

Primer decimol en el punfoje finol
Moyor puntoje en precio ofertodo
Moyor puntoje en disponibilidod ofertodo

5. DE I.A ADJUDICACIó}¡

Uno vez efectuodo lo evoluoción de los Ofertos, se confeccionoró por lo Comisión Evoluodoro, un
lnforme Finol de Sugerencio de Adjudicoción, el que deberó contener un resumen del proceso de
licitoción, con todos sus porliciponles y los evoluoc¡ones reolizodos, indicondo el puntoie que hoyon
oblenido los respectivos proponentes, en Io oportunídod esloblecido en el Cronogromo de Licitoción
de eslos Boses, informe que se pondró en conocimienfo del Alcolde.

Lo Municipolidod oceploró lo oferto que hoyo obtenido el moyor punioje de ocuerdo con los criler¡os
de evoluoción coniemplodos en los presentes Boses, odiudicondo lo propuesto medionte resolución
fundodo en Io que se especificorón los oludidos criierios.

5.I. FACUI.TAD DE DEC1ARAT DESIENTA tA 1ICIIACIóil

De ocuerdo o lo esioblecido en el ortículo 9" de lo Ley de Compros, lo Municipolidod podró decloror
desierlo lo liciloción cuondo no se presenton oferlos, o bien, cuondo éslos no resulten convenientes o
los intereses de lo Municipolidod.

5.2. fACUI.TAD DE READJUDICAR

Lo Municipolidod podró reodjudicor lo liciloción ol oferente que sigo en orden de preloción de
ocuerdo con el punto.ie oblenido, en los siguienles cosos:

o) Si el od.iudicolorio no oceplo lo orden de compro.
b) Si el odjudicolorio se desisfe de su oferto.
c) Si el odiudicoiorio es inhóbil poro confrotor con el Estodo en los iérminos del ortículo 4" de lo Ley No

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

I

2

3

CRITERIO EVAI.UACION PON DERACION
PRECIO Menor precio ofertqdo x 100

Precio ofertodo

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

30%

I
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5.3. fORMAIIZACIóI{ DE TA CONIRAIACIóN

Lo conlroloc¡ón se formolizoró med¡onte lo oceptoc¡ón de lo orden de compro. El oferente tendró un
plozo de 5 hóbiles poro oceptor lo orden de compro o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUBCONIRAIACIóN

Si el conlroiislo oplo por lo subconiroioción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigenle
relolivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomento que regulo el Trobojo en Régimen de Subconirotoción.

ó. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oficino de Porte, de lo Municipolidod de
Chillón Viejo, previo recepción conforme por porte del lTC.

Se dejo esioblecido que lo empreso odjudicodo debe reolizor lo focturoción, no pudiendo lrosposor
dicho responsobilidod o un iercero.

Poro dor curso o lo cqnceloción se deberó odjunlor:

Fociuro recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del controlo.
Orden de Compro oceptodo.
B¡lócoro de los díos trobo.jodos. visodos por el encorgodo comunol, o uien le subrogue.

Lo fociuro deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los dÍos del servicio

DIRECTOR D tA cAcroN

2.-L[ÁMASE o propueslo públi el controto. "ARRIENDO DE

CAMIONEIA CENSO 20I7"
3.- Los onlecedentes se enconlrorón disponibles en el porlol

ANóIEsE, coMuNíauEsE Y ARcHíVESE.
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