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APIUEBA EASES Y TTAAAA A I.ICITACIóN PÚBIICA "ANRIENDO DE

CAA/IION ETA PROGRAMA HABITABII.IDAD"

DECRETO NO 19 {} 8

chiilón vtejo. 2 5 ilAY 2018

VISTOS:

Los focultodes que confiere lo Ley N" 18.ó95, Orgónico
Constilucionol de Municipolidodes refundido con lodos sus textos modificolorios.

Ley 19.88ó, de Boses sobre Conirotos Administroiivos de
Suminislro y Prestoción de Servicios, publicodo en el diorio Oficiol del 30 de julio de 2003 y su
reglomento Decreto No 250.

CONSIDERAT{DO:

por lo Dirección Desonollo
PROGRAMA HABIIABITIDAD".

o) Los Boses Adminislrolivos y demós ontecedentes eloborodos
Comunilorio poro lo licitoción público "ARRIENDO DE CAMIONEIA

b) Decrelos olcoldicios N" 2030 y N" 499 del 8/1212008y 1610212011.
medionte los cuoles se nombro y delego funciones ol Administrodor Municipol.

c) Decreio Alcoldicio N" 84 del 05 de enero de 2018, el cuol
opruebo lo subrogoncios ouiomólicos.

d) Lo orden de pedido N" 2 i 1 de lo Dirección Desonollo
Comunitorio, PROGRAMA HABITABILIDAD, en lo que soliciio oniendo de comioneto.

DECRETO:

L-APRUÉBESE los siguienies Boses Adminislroiivos y demós
ontecedentes eloborodos por lo Dirección Desqnollo Comuniiorio poro el llomodo o licitoción público
"ARRIEN DO DE CAA/tION EIA PROGRAA/IA HABITABII.IDAD''

BASES ADMINISTRATIVAS
"ARRIENDO DE CATAIONEIA PROGRAMA HABITABII.TDAD"

I. ASPECTOS GENERAI.ES

l.t. oBJETOS DE r.A r.rCrrACrÓN
Lo llustre Municipolidod de Chillón Viejo, en odelonte Municipolidod, llomo o presenior ofertos
medionle licitoción público poro lo conlroioción de "ARRIEI{DO DE CAI/I|Oi{EIA PROGIAI A
HABITABII.IDAD"

1.2. DEfl¡{tctONES
Poro Io conecto interpreioción de los documentos de lo liciloción, se esloblece el significodo o
definición de los siguientes términos:

o) Adjudicolo o: Oferenle ol cuol le ho sido oceplodo su oferto, poro lo suscripción del conlroto
definiiivo.

b) Conltolisto: Proveedor que suminisiro bienes o servicios o lo Municipolidod, en virtud de lo Ley
de Compros y su Reglomenio.

c) Díos Confdos: Son iodos los díos de lq semono que se compulon uno o uno en formq
coneloiivo.

d) Díos Hóbiles: Son lodos los dÍos de lo semonq, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) tuezo Moyor o Coto todulto: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.f) ley de Compros: Lo ley Nol9.88ó, de Boses sobre Controlos Adminishotivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Olerenle: Proveedor que porlicipo en el presente proceso de compro preseniondo uno oferfo.
h) Proveedor Personq nofurol o jurídico, chileno o exlronjero, o ogrupoción de los mismos, que

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

supervisor y fiscolizor el conlrolo.
j) Reglomenlo: El Reglomenfo de lo ley N'19.88ó, contenido en el Decreto supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.
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r.3. DArOS BÁSTCOS DE rA LrCrTACróN

r.4. GASTOS

Los gostos en que incunon los oferentes con motivo de lo presenle licitoción serón de su exclusivo
corgo, sin derecho o ningún lipo de reembolso por porte de lo Municipolidod.

I.5. DOCUIAENIACIóN QUE IIGE ESTA ]ICITACIóN

Esio liciioción se rige por Io previsto en lo Ley de Compros y su Reglomento y por los documentos que o
coniinuoción se indicon, los que en coso de discreponcios se inlerpretorón en formo ormónico:

o) Boses Adminislrotivos y Anexos de lo Liciloción.
b) Respuestos o los preguntos de los proveedores.
c) oferio y los oclorociones o lo mismo que hoyon sido solicitodos por lo Municipolidod.

Los inleresodos en conocer los documentos señolodos onleriormente podrón hocerlo occediendo ol
portol Mercodo Públ¡co.

1.6. l oDtHcActoNES A lAS BASES

Lo Municipolidod podró modificor ios Boses Adminisfrolivos. Boses Técnicos y sus Anexos, hosio oniesdel vencimiento del plozo poro presenlor ofertos. Estos modificociones deberón ser qprobodos
medionte Decrelo Alcoldicio que seró sometido o lo mismo tromitoción que el Decreio oprobotorio delos presentes boses, y uno vez que se encuentre tololmente lromitodo, seró publicodo en el porlolMercodo Público.

En el Decreto modificolorio se consideroró un plozo prudenciol poro que los proveedores inleresodospuedon conocer y odecuor su oferto o loles modificociones, poro cuyos efectos se reformuloró elcronogromo de ociividodes esloblecido en el siguiente punto l.Z.

ETAPAS Uno {Aperturo de Ofertos Técnico y Económico en un solo octo)
MONTO DISPONIBI.E $ó80.000.- l.V.A. incluido,

PI.AZO ESTIMADO DE I.A
OTERTA

30 díos conidos.

rIN ANCIAMIENTO Presupuesio Progromo Hobitobilidod

PARTICIPANTES Personos noturoles o jurídicos, chilenos o extronjeros, Unión Temporol de
Proveedores, que no registren olguno de los inhobilidodes estoblecidos
en los incisos l" y ó' del ortículo 4" de lo Ley de Compros.

cÓMPuIo DE r.os PrAzos Todos los plozos son de díos conidos, solvo en oquellos cosos en que
expresomenle se indique que los plozos son de díos hóbiles.
En coso que un plozo expire en dÍos sóbodo, domingo o feslivos, se
enlenderó pronogodo hosfo el dío hóbil siguienfe.

IDIOMA Espoñol

COMUNICACTÓN CON IA
MUNICIPAI.IDAD DURANTE
Er. PROCESO DE UC|TACtóN

Exclusivomenie o lrovés del porlol www.mercodopublico.cl.

PUEI.ICIDAD DE I.AS Of ERTAS

IÉcNIcAs
Los ofertos iécnicos de los proveedores serón de público conocimiento
uno vez reolizodo lo operturo de esio licitoción en el portol.

SOPORTE DE DOCUMENTOS Soporte digitol.
Excepcionolmenie se podró utilizor el soporte popel en los cosos
expresomenie permii¡dos por esfos Boses o por lo Ley de Compros y su
Reglomenlo.
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I.7. CRONOGRAA/IA DE ACTIVIDADES

2. CONTENIDO DE I.A PROPUESTA

Los oferentes deberón presentor sus propuestos o irovés del portol Mercodo Público, en formolo
electrónico o dig¡tol, denho del plozo de recepción de los mismos estoblecido en el Cronogromo de
Actividodes.

Lo propuesto se compone de los Antecedenles Administrolivos, de lo Oferto Técnico y de lo Oferto
Económico, según se detollo en los siguienfes pvnlos 2.1,2.2 y 2.3. Lo follo de presenloción de
cuolquiero de los ontecedentes v/o formulorios incomplelos, seró condición suficienle poro no

ACTIVIDAD PTAZO
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 lo fecho de publ¡coción del
llomodo o licifoción en el porlol Mercodo Público.

Recepción de Oferlos Hosio el dío 7 confodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o liciloción en el portol Mercodo Público.

Aclo de Aperluro Eleclrónico de
los Olerlos Técnicos y
Económlcos.

El dío Z conlodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o
liciioción en el portol Mercodo Público.

techo de Adjudicoción Hosto el dío 90 coniodo desde lo fecho de publicoción del
llomodo o l¡c¡loc¡ón en el Portol.
En el coso que lo odiudicoción no se reolice deniro de esie plozo,
se informoró o trovés del Portol los rozones de ello y el nuevo
plozo de odjudicoción, el que no podró exceder del dío I 20
contodo desde lo fecho de publicoción del llomodo o liciloción
en el Portol.

consideror lo propuesio en el proceso de evoluoción y odiudicoc¡ón, sin perjuicio de su revisión
pormenorizodo duronte lo efopo de evoluoción.

2.I. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS OEI.IGAIONIO

Los oferentes deberón presenlor, o trovés del portol Mercodo Público, en formolo electrónico o digilol,
dentro del plozo de recepción de los ofertos, los documentos firmodos, de ocuerdo o los orchivos
odjuntos.

2.2. OTERIA TÉCNICA OBTIGATORIA

Lo oferto lécnico del oferenie debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denko del plozo de
recepción de los ofertos, según el Cronogromo de Actividodes, en el que deberó indicor los
especificociones del servicio o entregor y los deiolles del vehículo.

2.3. OTERTA ECONór tCA OPCtONAT

Lo oferto económico del oferenie, debe ser ingresodo ol portol Mercodo Público, denlro del plozo de
recepción de los oferios, según el Cronogromo de Actividodes.

N' Se ún formolo
l Libre

Documenlo
Formulorio Of erto Económico

Los oferlos deberón presentorse en los formulorios definidos poro tol efecio en los Anexos de los
presenles boses. los que, poro estos efeclos, se encontrorón disponibles en formolo Word o Excel,
según conespondo, en el portol Mercodo Público. En coso que el oferente quiero complementor su
informoción, podró hocerlo en orchivos od¡cionoles.

Se dejo esloblecido que lo solo circunslonc¡o de presentor uno propuesto poro esto liciloción, implico
que el respeclivo proponenle ho onolizodo los Boses Adminisirolivos y Técnicos, oclorociones y
respuestos o los pregunlos de lo licitqción. con onlerioridod o lo presentoción de su oferto y que
monifiesio su conformidod y oceptoción sin ningún t¡po de reservos ni condiciones o todo lo
documenloción referido.
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Se considerorón incluidos en lo oferto lodos los costos y gostos que demonden lo ejecución del
controto y el fiel cumplimiento de los obligqciones controcluoles.

2.4. SERVTCTOS REQUERTDOS

Se requiere lo conlroioción de oniendo de comioneto por 1 7 díos poro el lrqslodo de personos, con los
siguienles especificociones:

Vehículo 4x4o4x2
Doble cobino o Stotion Wogon
Año 2012 en odelonle
Disponibilidod de hororio enlre los 09.00 o 1 3.30 horos y desde los I 5.00 o 18.30 horos.
Disponibilidod poro trobojor desde enviodo y oceptodo lo orden de compro, prev¡o coordinoción con
el Equ¡po del PROGRAMA HABITABILIDAD.
Hororios: Previo coordinoc¡ón con el equipo de irobojo, sujelo o modificociones con 2 díos de ov¡so
previo por ombos porles, en coso de folio sin el oviso previo e injusiificodo seró cousol de uno mullo
del 5% por dío no trobojodo, y en coso de reincidencio seró cousol de término del servicio
uniloierolmenie, con el pogo conespondiente o los díos reg¡sirodos en lo biiócoro.

Licencio de conducir del chofer.
Podrón del vehículo
Permiso de circuloción ol dio
Seguro obligoiorio ol dío.

Cobe señolor que el conductor debe tener conocimienios de los seclores de lo comuno, los troslodos
deberón constor en biiócoro lo cuol deberó ser proporcionodo por el oferente.

Lo operturo elecirónico de los ofertos, se efectuoro el dío señolodo en el cronogromo de oclividodes,
en un solo octo, o trovés del Portol poro cuyo efeclo un operodor o supervisor del portol
y4#lry.melcq-dapqbllea.al procederó o obrir los ofertos, bo.ioró los onlecedenles y ormoró el expedienle
de oferfos, el cuol deberó ser enviodo en formo inmediolo o lo comisión evoluodoro.

Primeromente se procederó o constolor lo remisión de iodos los ontecedenles requeridos poro lo
presentoción de los ofertos.

Cuondo hoyo indisponibilidod lécnico del Sistemo de lnformoción, circunstoncio que deberó ser
roiificodo por lo Dirección de Compros, medionte el conespondiente certificodo, el cuol deberó ser
solicilodo por los víos que informe dicho Servicio, dentro de los 24 horos siguientes ol ciene de lo
recepción de los oferlos. En tol coso, Ios oferentes ofectodos iendrón un plozo de 2 díos hóbiles
conlodos desde lo fecho del envío del certificodo de indisponibilidod, poro lo presentoción de sus
ofertos fuero del Sistemo de lnformoción.

4. DE I,A EVAI.UACIóN

Lo Municipolidod evoluoró los ontecedenies que consiiluyen lo oferlo de los proveedores de ocuerdo
o los crilerios de evoluoción definidos en los presentes Boses.

4.r. coMrstóN EvAr.uADoRA

Lo evoluoción de los ofertos esloró o corgo de lo Directoro Desonollo Comunitorio, y el Encorgodo y/o
Coordinodor del Progromo Hobitobilidod, o en coso de impedimenio, por quienes lo subroguen
legolmente.

Ademós podró invitor como osesores o otros funcionorios de lo Municipolidod que puedon efectuor
oportes respecio de olgún punto en porticulor.

Duronle lo elopo de evoluoción, lo Municipolidod podró verificor iodos oquellos onlecedenles que
esiime pertinentes con el objefo de oseguror uno coneclo evoluoción de los propuestos y obtener lo
oferto mós veniojoso.

"t'ilg¡%

Documenlos o odiunlor:

3. DE I.A APERTU RA DE I.AS OTERIAS.



ffi

M+-

\1
/-:

6

Municipalidad
de Chittán Viejo Dir. Administrdciúr y Finanzas

c) Si el odjudicolorio es ¡nhóbil poro conlrolor con el Eslodo en los lérminos del ortÍculo 4" de lo Ley N"
19.88ó o no proporciono los documentos que le seon requeridos poro verificor dicho condición.

5.3. TORMAI,IZACIóN DE TA CONIRAIACIóN

Lo controloción se formolizoró medionte lo oceptoción de lo orden de compro. El oferenle lendró un
plozo de 5 hóbiles poro ocepior lo orden de compro o lrovés del portol www.mercodopublico.cl.

5.4. SUECONTRATACTóN

Si el controtisfo opto por lo subconlroioción, ombos deberón cumplir con lo normolivo vigente
reloiivo o lo Ley N" 20.123 y Reglomenio que regulo el Trobojo en Régimen de Subconlroloción.

6. CONDICIONES DE PAGO

Serón pogodos o 30 díos conidos de ingresodos lo focturo por Oflcino 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 focluroción, no pudiendo trosposor
d¡chq responsobilidod o un lercero.

Poro dor curso o lo conceloción se deberó odjunior:

Focturo recepcionodo conforme ol reverso, por el ITC del conlrolo.
Orden de Compro oceplodo.
Bilócoro de los díos lrobojodos, v¡sodos por el encorgodo comunol, o quien le subrogue

Lo focturo deberó ser ingresodo en oficino de portes uno vez se cumplon los 30 díos del servicio.

RRAMA NAfAE
cooR

ozo
DIREC DESAR I.O COMUNIIARIO PROG .HA ABII,IDAD

2.-l]Áf,tASE o propu st público el

encontrorón

controto, "ARRIENDO DE
CAMIONEfA PROGXAIAA HABITAEIIIDAD"

3.- Los oniecedentes se disponibles en el porlol
www.mercodooúblico.cl

ANóTESE, coMuNíQUEsE Y ARcHíVEsE.

ur.rs DES
ADMI AD R MUNICIPAI.
POR ORDEN D SR. AI.CAI.DE

HUG EZ

sEc

Secretorio Municipol, Adquisiciones, Oficino de portes.
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