
DECRETO N° : E-558812019 / 

COLINA, 12 de Diciembre de 2019 

VISTOS: Estos antecedentes: 1) Memorándum N° 
1024/2019, de fecha 11 de Diciembre de 2019, del Director de la Secretaría Comunal de 
Planificación, mediante el cual solicita Decreto Alcaldicio que llame a Licitación Pública y aprueba 
las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas, correspondiente al "Servicio de Arriendo de 
Equipamiento para Permisos de Circulación Año 2020, Comuna de Colina". 2) Acta de Revisión 
Expediente de Licitación de fecha Diciembre de 2019, firmada por el Director de la Secretaría 
Comunal de Planificación, el Encargado de la Unidad de Licitaciones, el Asesor Jurídico, el 
Encargado de Informática y la Directora de Control; y, lo dispuesto en la Ley N° 18.695, Orgánica 
Constitucional de Municipalidades, Ley N° 19.886 de bases sobre contratos administrativos de 
suministro y prestación de servicios; Ley N° 20.285, sobre acceso a la información pública y su 
reglamento, Ley N° 19.880, base de los procedimientos adminisVativos que rigen los actos de los 
órganos de la administración del Estado. 

DECRETO: 

1: Llámese a Licitación Pública del proyecto 
denominado "Servicio de Arriendo de Equipamiento para Permisos de Circulación Año 2020, 
Comuna de Colina" y Apruébese las Bases Administrativas yEspecificaciones Técnicas. 

2.- El calendario de dicha propuesta será el 
siguiente: a) Publicación en Portal Mercado Público www.mercadopublico.cl: El día 16 de 
Diciembre de 2019. b) Presentación de Consultas y Aclaraciones: Desde el 16 de Diciembre 
hasta el 19 de Diciembre de 2019, a las 14:00 horas. c) Respuesta a Consultas y Aclaraciones: 
24 de Diciembre de 2019, a las 17:30 horas. d) Plazo entrega de garantía seriedad oferta: Hasta 
el 30 de Diciembre de 2019, hasta las 13:30 horas. e) Cierre de Recepción de Ofertas en Portal 
Mercado Público: 30 de Diciembre de 2019, a las 15:15 horas. f) Acto de Apertura electrónica: 
30 de Diciembre de 2019, a las 15:30 horas. g) Fecha máxima de adjudicación: 28 de Febrero 
de 2020. 

3: Nombrase a los siguientes funcionarios para 
integrar la comisión evaluadora, para el proyecto señalado precedentemente: 

Señor PABLO SEPÚLVEDA SEMINARIO, Director de SECPLAN 
Señor MIGUEL ROJAS MARCHANT, Encargado Unidad Informática 
Señora MARIANELA CARRASCO LACERES, Directora de Tránsito y Transporte Público 

4.- Nombrase a los siguientes funcionarios, en 
cali% - • • e suplente, como integrantes de la comisión evaluadora, en caso de ausencia o abstención 
d= uno o más funcionarios designados para estos efectos: 

BANA 
IANA AR 

ESTILA ROQUE, Profesional de Secplan 
IAGADA GUTIERREZ, Profesional Tránsito 

ANÓTESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
FDO.)MARIO OLAVARRIA RODRIGUEZ 

ALCALDE 
FDO.)ANIBAL CALDERON ARRIAGADA 

SECRETARIO MUNICIPAL 

ANIBAL DEROrI ARRIAGADA 
SEC ' ' ARIO UNICIPAL 

MOR/A~ A/EAO/x 
IST-IBU •N: 

Administración Municipal (CI) 
aoaldia (cq 
Secretarla Mun cipal (Cq 
Dirección de Control (CI) 
Secplan 
Unidad de Licitaciones 
Dirección de Administración y Finanzas (Cp 
Dirección de Tránsito y Transporte Público (CI) 
Unidad de Infonnática(CI) 
Ley de Transparencia (CI) 
Oficina de Partes y Archivo 

Colina, Energía Limpia y Libre de Residuos 



ACTA DE REVISIÓN EXPEDIENTE DE LICITACIÓN 

Tipo Licitación: Pública, Primer proceso de licitación, primer llamado. 

Nombre licitación: "SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE 
CIRCULACIÓN AÑO 2020, COMUNA DE COLINA". 

Antecedentes que conforman el expediente: Bases administrativas, especificaciones 
técnicas, anexos, metodología y pauta de evaluación, cronograma. 

Luego de realizar una evaluación técnica y económica respecto a la factibilidad de contratar 

una empresa que realice el servicio de arriendo de equipos computacionales, impresoras e 

insumos, en función de mejorar el proceso de entrega de Permisos de Circulación. De 

acuerdo con los antecedentes analizados y hechas las observaciones y correcciones, se 
sugiere aprobar el expediente para la Licitación Pública: "Servicio de Arriendo de 

Equipamiento para Permisos de Circulación Año 2020, Comuna de Colina". 

En constancia firman: 

I. 
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ector 
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Colina, Diciembre de 2019.-
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UNIDAD DE LICITACIONES 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

CRONOGRAMA DE LICITACIÓN 

DIA HORA 

IGcatión en P 

.mercadOpúJ 

Presentación=xd~can 

iei ~ado Púbpco ` " fi, ;6 deydi~~,embre"de Zti19~;. 

y adáraciones' Desd¢ 16 dédlciembre de 2019 
.Hasta 19 de diciénibre de 2Q19 14:00 hrs. 

Las consultas podrán ser formuladas únicamente, a través de la plataforma www.mercadooublico.cl hasta la fecha y hora 
indicada. 

Respuesta a°tñnsulta§ y aclaraciones 24 de difiembr~ de2019 ' 17:30Jirs. 
Las respuestas serán publicadas por parte de la Unidad Técnica en la plataforma www.mercadouublico.cl en la fecha y 
hora indicada, y se entenderán como parte integrante de las bases. Dependiendo de la naturaleza y cantidad de preguntas, 
la Unidad Técnica podrá ampliar el plazo de respuestas, lo cual será debidamente comunicado mediante la plataforma 
www.mercadooublico.cl.  Es deexclusiva responsabilidad delos oferentes, el oportuno conocimiento de las respuestas y 
aclaraciones publicadas y no podrán a legar desconocimiento deellas, para cualq uier efecto. 

Plazo entrega de~garantía seriedad oferta"(hasta) `, . 30 dedlFi~fnit~ee~`dé1=2019 15:30_lirs. i 
El plazo para la entrega física de la garantía por concepto de seriedad de la oferta, es en los d ías y hora indicadas. La garantía 
debe ser entregada en un sobre cerrado, indicando: nombre y ID de la licitación; fecha y el nombre de! oferente, en 
dependencias de la Unidad de Licitaciones de la SECPLAN, ubicada en Avenida Colina N°700, ala norte Edificio Consistorial. 
Es obligación del contratista, subir copia de la garantía por concepto de seriedad de la oferta a la plataforma 
www.meracdooublico.cldentro delos antecedentes administrativos. 

..: ,.. ~ . . . - . , . 
e receperon de ofertas en f?ortal' , ; 30 de`dltiémbxe~dgl~2019 : : 1Sa5fi 

Mercado Público `~ ~~ 
Los oferentes deberán presentaren formato digital todos los antecedentes administrativos, técnicos y económicos 
requeridos en las respectivas bases, a través de la plataforma www mercadooublico.cl, manteniendo la estructura 
contenida en los anexos adjuntos. 

Actode~pertüraele4tróriica 30dediciembrede12019' , 15:30hrs. 
Se realizará la apertura de la propuesta de manera electrónica en fa fecha y hora indicadas, en dependencias de la 
Unidad de Licitaciones de SECPLAN,Municipalidad de Colina. 

Fetfia.máxima deradjudicación , 28 de febre{o de 3020 . 
La fecha máxima de adjudicación es la indicada; no obstante, esto no signifca que el proceso licitatorio sea resuelto antes 
de la fecha en cuestión. 

Otros antecedentes: 
La Municipalidad podrá modificar las fechas y horas asociadas a las distintas actividades del proceso licitatorio, previa 
comunicación a través de la plataforma www.mercadooublico.cl. 
Si algún oferente tiene dificultades para ingresar la información a fa plataforma www.mercadooublico.cl deberá 
contactarse de inmediato con la Mesa de Ayuda del Portal Mercado Público (Fono 600-7000-600), para obtener 
orientación precisa que fe permita ingresar sus ofertas. Cabe destacar que, cuando se ha ingresado correctamente fa 
oferta, el mismo Portal permite imprimir el certificado correspondiente. A su vez, en caso de existir la imposibilidad de 
subir a la plataforma la información, el oferente puede solicitar un "certificado de indisponibilidad del sistema". 
Para el cómputo de los plazos de días hábiles, se entiende por días inhábiles los sábados, domingos y festivos. 



MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

BASES ADMINISTRATIVA$ YTÉCNICAS 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

1. ESPECIFICACIONESADMINISTRATIVAS. 

1.1. GENERALIDADES. 

La Municipalidad de Colina, requiere contratar el servicio de arriendo de equipos Computacionales, para 
permisos de circulación 2020, Comuna de Colina. 

El objeto de esta licitación es contratar el servicio de arriendo de equipos computacionales, impresoras 
e insumos, en función de mejorar el proceso de entrega de Permisos de Circulación, que se dividen en 
dos periodos. 

El llamado a propuesta pública se efectuará mediante publicación en el Portal Mercado Público, 
www.mercadopublico.cl 

Las condiciones especiales de la propuesta y las característicasydetatles del servicio, serán las indicadas en 
las presentes especificaciones administrativas ytécnicas, además de lo indicado en la ficha de licitación del 
Portal Mercado Público. 

Podrán presentarse a la licitación las personas naturales o jurídicas, chilenas o extranjeras, que cumplan 
con lo establecido en estas Bases Administrativas yTécnicas. Para participar, también podrán unirse 
personas naturales y/o jurídicas bajo la figura de "Unión Temporal de Proveedores" en los términos 
previstos en el artículo 67 bis del Reglamento de la Ley 19.986, entendiendo por ello la "asociación de 
personas naturales y/o jurídicas para la presentación de una oferta'. 

En el caso que el proponente sea una persona jurídica, se deberán presentar los antecedentes que 
acrediten su existencia legal y la representación de su mandante. 

La Licitación se regirá por las normas señaladas en las presentes especificaciones administrativas ytécnicas, 
ficha de licitación, aclaraciones y las respuestas a las consultas; por los términos del contrato, la Ley 
N°19.886 de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministros y Prestación de Servicios y el Decreto 
250 de 2004, del Ministerio de Hacienda, Reglamento de la Ley de Compras Públicas, y otras normas legales 
o reglamentarias que por la naturaleza de la contratación le fueren aplicables. 

La licitación se ceñirá a las normativas señaladas precedentemente y alos siguientes documentos según 
el orden de prelación que se indican a continuación: 

a) Especificaciones administrativas ytécnicas, ficha licitación, sus aclaraciones, condiciones 

contractuales y anexos. 
b) Decreto Alcaldicio que llama a la licitación. 

c) Oferta del adjudicatario. 
d) Decreto Alcaldicio de Adjudicación. 

e) Contrato y Decreto que aprueba el servicio. 

La Unidad Técnica Municipal encargada de la inspección del servicio, será el Departamento de 
Informática, perteneciente a la Dirección de Secretaría Comunal de Planificación. 

El sólo hecho de la presentación de la oferta, a través del portal de Mercado Público, significará la 
aceptación por parte del proponente de las presentes bases administrativas yespecificaciones técnicas, 
aclaraciones y respuestas a las consultas efectuadas, anexos y, en general, todos los antecedentes que 
la acompañan. 
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MUNICIPALIDAD DE COLINA 
SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

1.2.  PRESENTACIÓN DE LA PROPUESTA. 

Los oferentes ingresarán a (www.mercadopublico.cl), los documentos que se indican a continuación y 
la oferta económica, respetando el orden de los formularios y documentación solicitada, hasta la fecha y 
hora estipulado en el cronograma de Licitación. Se podrá ingresar sólo una oferta por oferente. 

Las ofertas deberán ingresarse hasta el día y hora fijado para tal efecto en el respectivo cronograma. 

AJ Antecedentes administrativos. 

A.1. Garantía de seriedad de la oferta. 

La garantía de seriedad de la oferta, es el único antecedente que se debe entregar de manera física. No 
obstante, se deberá subir al Portal Mercado Público, copia digital de la misma. 

Se aceptará cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de 
manera rápida y efectiva. 

Este instrumento deberá entregarse en dependencias de la Secretaría Comunal de Planificación de la 
Municipalidad de Colina, ubicada en Av. Colina N°700, segundo piso ala norte hasta la hora y día indicado 
en el respectivo cronograma de licitación. Dicho documento se deberá entregar en un sobre cerrado, 
debiendo llevar el nombre del oferente y de la propuesta en el anverso. Este documento será revisado por 
la Comisión de Apertura y será enviado a Tesorería Municipal para su verificación y resguardo. 

La garantía de seriedad de la oferta deberá tomarse a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 
69.071.500-7, por un monto de $1.000.000: o su equivalente en el valor económico, cualquiera fuere el 
caso, con una vigencia de 90 días corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. 

Asimismo, deberá indicarla siguiente glosa: 

"En garantía de la seriedad de la oferta de (nombre completo del oferente) por la propuesta pública 
denominada "Servicio de Arriendo de Equipamiento para Permisos de Circulación Año 2020, Comuna 
de Colina" a nombre de la Municipalidad de Colina, Rut. 69.071.500-7. 

En el caso del Vale Vista, esta glosa deberá estar escrita en el reverso del documento. La falta a esta 
exigencia dejará al oferente fuera de bases. 

En el caso de la póliza de seguro, esta será Cod. Pol. 120131751 denominada "Póliza de seguro de Caución 
para Licitaciones, Propuestas o Subastas Públicas o Privadas", y se incluirá la glosa señalada. 
Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de arbitraje, siendo los tribunales de 
justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto entre el Municipio, y el oferente. 

Adjudicada la propuesta o rechazadas las ofertas, se devolverán a los oferentes sus garantías, a través de la 
Tesorería Municipal, sin intereses ni reajustes, a contar del 20º día hábil siguiente a la publicación en 
www.mercadopublico.cl, sea del contrato suscrito con el adjudicatario o del decreto que declara 
inadmisibles las ofertas o desierta la licítación. 

A.2. Individualización completa del oferente, en formulario entregado. (Anexo Nº1). 

A.3. Si el oferente es persona jurídica, deberá acompañar el formulario "Resumen de Antecedentes 
Legales de Sociedades Oferentes",debidamente firmado (Anexo Nº2). 

A.4. Si el oferente corresponde a una "Unión Temporal de Proveedores", se debe adjuntar el 
documento público o privado, según fuere el caso, que dé cuenta del acuerdo para participar bajo esta 
modalidad y que formaliza tal unión temporal (instrumento privado, de tratarse de licitaciones inferiores a 
1000 UTM e instrumento público de tratarse de licitaciones iguales o superiores a 1.000 UTM). 
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A.S. Copia de Patente Municipal Vigente, rubro asociado a la licitación. 

A.6. Declaración Jurada, debidamente firmada por el oferente o de la Unión Temporal de 
Proveedores (Anexo Nº3), la cual incluya: 

• Declaración de no tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de 
Compras Públicas. (En lo relativo a los vínculos de parentescos). 

• Declaración de los Oferentes referida a Condenas por Prácticas Antisindicales o Infracción a los 
Derechos Fundamentales del Trabajador, a que se refiere el artículo 4º de la Ley Nº19.886, de 
Compras Públicas. 

• Declaración de no estar la persona jurídica oferente sujeta actualmente a la prohibición -
temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, establecida en 
el Nº2, del artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

El oferente no estará obligado a presentar los citados documentos, cuando éste se encuentre hábil en Chile 
Proveedores, circunstancia que deberá acreditar mediante el correspondiente comprobante, que deberá 
ser incluido en el Portal Mercado Público junto a los Antecedentes Administrativos, afín de que la 
Municipalidad a través de la unidad responsable de la licitación, obtenga electrónicamente la información 
requerida. 

En caso de que el oferente presente en forma incompleta uno o más de los antecedentes solicitados, y/o 
éstos no estuvieren agregados en Chile Proveedores, la Municipalidad podrá solicitarlos a través del modo 
"Aclaración de ofertas' en los plazos indicados en el punto N`9 de la ficha de licitación. 

A.7. Compromiso de Confidencialidad,debidamente firmado por el oferente o Representante Legal 
de la Empresa. (Anexo Nº4). 

A.8. Declaración ambiental, donde se indique no haber sido sancionado por prácticas contra el 
medio ambiente. (Anexo N'S) 

A.9 Curriculum Vitae, o de los oferentes que compongan una Unión Temporal de Proveedores, 
indicando años de experiencia en el rubro asociado al servicio requerido. 

8) Antecedentes técnicos. 

B.1. Nómina de servicios o contratos ejecutados o en ejecución relacionados con el arriendo de equipos 
computacionales (Computadores e Impresoras), Considerando un mínimo de 10 equipos, dentro de los 
últimos 5 años y con una vigencia de a lo menos 3 meses. (Anexo N'6). 

6.2. Certificados de experiencia emitidos por los mandantes que permitan acreditar la experiencia 

declarada (Anexo N°6) y que sea en servicios de iguales características a lo requerido. 
Las certificaciones deben indicar: 

- Duración del contrato. 
- Número de equipos arrendados, 
- El monto cancelado por el servicio. 
-Persona de contacto; 

Dicho documento deberá estar debidamente firmado y timbrado 

Órdenes de Compras, decretos de adjudicación y contratos, no serán considerados como antecedentes 
de respaldo válidos, salvo que vengan acompañados de un certificado de conformidad de los servicios 
y con toda la información solicitada en el párrafo anterior. 

Todo y cualquier documento se acreditación, que no respalde (indique) toda la información solicitada y 
declarada en el Anexo N.º 6, será facultad de la Comisión Evaluadora considerar validos la 
documentación presentada por los oferentes si estos no cumpliesen con la totalidad de los puntos 
requeridos en el punto 8.2. 
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I@ 

La Municipalidad de Colina se reserva el derecho de comprobar la veracidad de lo declarado por los 
oferentes en la documentación presentada, y en caso de comprobarse falsedad de los datos entregados, 
hacer efectiva la garantía de seriedad de la oferta, sin prejuicio de las acciones legales correspondientes 
que pudieras entablarse. 

No será considerada la autoacreditación. 

En caso de tratarse de empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su 
titular, en calidad de persona natural, se considerará como experiencia EIRL. 

En casos de "Unión Temporal de Proveedores', se requiere un anexo por cada uno de los proveedores 
que acreditan experiencia. 

63 Oferta Técnica, respecto a las características del procesador de los equipos computacionales según 
Anexo N°7. 

Cualquier incumplimiento respecto a los requerimientos técnicos, indicados tanto en estas Bases 

Administrativas, como en las Bases o Especificaciones Técnicas, declarará inadmisible la oferta y dejará 
fuera de bases al oferente. 

CJ Antecedentes Económicos. 

C.1. Carta Oferta, indicando el valor de la oferta económica, en formato Anexo N°8. No se 
permite realizar ninguna modificación a este Anexo; el incumplimiento a este requerimiento podrá 
dejar fuera de bases al oferente. 

Los oferentes deberán presentar su Oferta Económica por el valor total del servicio, a través de 
(www.mercadopublico.cl), hasta la fecha y hora indicadas en el cronograma de licitación. 

La oferta realizada a través del Portal, se debe expresar en valores netos en pesos chilenos y 
debe ser coincidente con el valor expresado en el respectivo anexo asociado a la oferta económica 
(Anexo N°8). Este valor, deberá incluir todos los costos asociados al valor del servicio. De existir 

diferencias entre lo ofertado en el portal Mercado Público y lo ofertado en la carta oferta, facultará a la 
Comisión Evaluadora, a dejar fuera de bases al oferente que incurra en esta causal. 

Los oferentes deberán presentar en formato digital todos sus antecedentes a través del Portal Mercado 
Público (www.mercadopublico.cl), manteniendo la estructura contenida en los anexos adjuntos. Para el 
caso de los anexos económicos, no se debe modificar ni agregar partidas, ítems y unidades. El no 
cumplimiento de esta indicación, hará incurrir al oferente en falta y podrá ser declarada su oferta fuera 
de bases por parte de la Comisión Evaluadora. 

El oferente se obliga a mantener vigente el valor de su oferta por el plazo de vigencia de la garantía de 
seriedad de la oferta señalado en la letra A.1. del punto 1.2 de las presentes especificaciones administrativas 
y técnicas. 

En caso de no poder ingresar los antecedentes al Portal Mercado Público, situación que deberá ser 
justificada a través de un Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras 
Públicas a nombre del oferente, se deberá proceder como se indica: 

- La Garantía de Seriedad de la Oferta se deberá entregar de igual modo, hasta el día y hora establecido 
en el respectivo cronograma de licitación. 

- Los antecedentes solicitados, se deberán entregar en un sobre cerrado con el nombre de la 
propuesta y del oferente en la portada, en un plazo máximo de dos horas a partir de la fecha y hora 
de cierre recepción de ofertas indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad. 
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- El Certificado de Indisponibilidad del Sistema emitido por la Dirección de Compras Públicas a 
nombre del oferente, se deberá entregaren un plazo no superiora 48 horas a partir de la hora de 
apertura de la propuesta indicada en el cronograma de licitación, en la Oficina de Partes de la 
Municipalidad. 

- Asimismo, si por motivos de fuerza mayor o caso fortuito, no se pudiese realizar la apertura de las 
ofertas oportuna y electrónicamente ingresadas, la Municipalidad de Colina deberá fijar una nueva 
fecha y hora para la realización de dicho acto, la cual se informará en www.mercadopublico.cl 

1.3.  APERTURA DE LAS OFERTAS 

La apertura electrónica se efectuará a través del sistema de información Portal Mercado Público, en la fecha 
establecida en el cronograma de licitación. Se levantará un Acta de Apertura donde se registrarán todas 
las ofertas recibidas y sus respectivos documentos adjuntos; en ésta, se determinará las ofertas que se 
encuentran hábiles para el proceso de evaluación y aquellas que, por la ausencia de algún documento 
exigido en bases, se declaren inadmisibles y por ende fuera de bases. Las ofertas, serán liberadas 
automáticamente al momento de publicarla respectiva Acta, en la plataforma Mercado Público. 

En el acto de apertura, se verificará la existencia de los documentos administrativos ytécnicos solicitados 
en el punto 1.2 de las presentes bases, dejándose constancia en el Acta. El contenido de estos se analizará 
durante la evaluación de la propuesta. La Comisión de Apertura se limitará a abrir los archivos digitales y a 
verificar el contenido de ellos, pero en ningún caso podrán calificarlos, con excepción de la Garantía de 
Seriedad de la Oferta. 

Serán rechazadas las ofertas que no ingresaron el documento de garantía de seriedad de la oferta, bajo las 
condiciones estipuladas en el punto 1.2, letra A.1 de las presentes bases administrativas ytécnicas. 
Se revisará, en primer lugar, el sobre que contiene el documento de garantía. Si dicho documento no 
cumpliere con los requisitos solicitados en el punto 1.2 letra A.1, se declarará fuera de bases y se rechazará 
la oferta correspondiente. 

Luego, se abrirán los archivos digitales "Antecedentes Administrativos" y "Antecedentes Técnicos', 
mencionándose los documentos que contiene cada uno de ellos, los que se anotarán en el "Acta de 
Apertura', dejando constancia, además de las ofertas rechazadas (si las hubiere), con la indicación de la 
causal que origina el rechazo, y se consignarán las observaciones. 

A continuación, se abrirán los archivos digitales correspondientes a la "Propuesta Económica', los que se 
anotarán en el Acta de Apertura. 

La inexistencia de cualquier antecedente requerido en el punto 1.2, (a excepción de la letra A.1) 
quedará registrado en el Acta de Apertura, siendo posteriormente la Comisión de Evaluación quien 
tendrá la facultad de decidirsi, debido a la naturaleza de la omisión o inexistencia de algún antecedente, 
se declarará fuera de bases al oferente o se le solicitará a través del modo "Aclaración de Ofertas' la 
información faltante. La inexistencia de cualquier antecedente técnico y/o económico (punto 1.2 letra 
b y c), hará que la comisión de apertura declare al oferente fuera de bases y rechace su oferta. 

Los oferentes podrán efectuar observaciones dentro de las 24 horas siguientes a la apertura de las ofertas. 
Estas observaciones deberán realizarse a través del Sistema de Información. 

1.4.  EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS 

La evaluación de las ofertas se realizará a través de una Comisión Evaluadora, encargada de estudiar y 
analizar cada una de éstas. Tal Comisión estará constituida por dos funcionarios de la Dirección Comunal 
de Planificación y uno de la Dirección de Tránsito. 

La Comisión Evaluadora verificará el cumplimiento de los requisitos mínimos exigidos en las bases, como 
así también, de los establecidos y requeridos en las bases técnicas. 
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~La Comisión Evaluadora podrá solicitar a los oferentes que salven errores u omisiones formales, siempre 
y cuando las rectificaciones dedichos vicios y omisiones no les confieran a esos oferentes una situación de 
privilegio respecto de los demás competidores, las que en ningún caso podrán constituir modificación de 
la oferta ya presentada, ni afectar los principios de estricta sujeción a las bases y de igualdad de los 
oferentes, y siempre que se informe de dicha solicitud al resto de los oferentes a través del sistema de 
información. 

Para tales efectos, se utilizará el foro "Aclaración Ofertas' de la plataforma www.mercadopúblico.cl, 
otorgándoles a los oferentes un plazo fatal, el cuál será determinado por la comisión evaluadora y que en 
ningún caso podrá ser superiora 10 días corridos para su presentación desde la notificación por parte de la 
comisión. La no presentación en el plazo estipuladofacultará a la Comisión para declararlos fuera de bases. 

Las ofertas serán estudiadas por la comisión evaluadora, que procederá a la evaluación de las mismas, a 
través de un análisis económico y técnico de los beneficios, de los costos presentes y futuros de la ejecución 
de la obra, ofrecidos en cada una de las ofertas, y de acuerdo a la metodología de evaluación que se 
establece en las presentes bases. 

Dicha Comisión elaborará un informe, el cual deberá contener a lo menos las materias especificadas en el 
artículo 40 bis del Reglamento de la Ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos deSuministro 
y Prestación de Servicios, en el cual propondrá la adjudicación o desestimación de la licitación, fundando su 
resolución. 

El informe final de la comisión evaluadora deberá referirse a las siguientes materias: 

1. Los criterios y ponderaciones utilizados en la evaluación de las ofertas. 
2. Las ofertas que deben declararse inadmisibles por no cumplir con los requisitos establecidos en las bases, 
debiéndose especificar los requisitos incumplidos. 
3. La proposición de declaración de la licitación como desierta, cuando no se presentaren ofertas, o bien, 
cuando la comisión evaluadora juzgare que las ofertas presentadas no resultan convenientes a los intereses 
de la Entidad Licitante. 
4. La asignación de puntajes para cada criterio y las fórmulas de cálculo aplicadas para la asignación de 
dichos puntajes, así como cualquier observación relativa a la forma de aplicar los criterios de evaluación. 
5. La proposición de adjudicación, dirigida a la autoridad facultada para adoptarla decisión final. 

En caso de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, 
una vez ponderados los parámetrosy criteriostécnicos, económicosy/o sociales de evaluación, aun cuando 
no sea la económicamente más baja, siempre y cuando el resultado de la respectiva operación aritmética 
sea superior a un 65%del puntaje total establecido para la presente licitación. Asimismo, podrá proponer 
la deserción de la licitación, si estimasen que las ofertas de los proponentes resultasen inconsistentes y no 
fuesen convenientes a los intereses municipales. 

La Comisión podrá contar, si lo estimase pertinente, con la asesoría del DirectorJurídico y/o cualquier otro 
profesional que requiera como apoyo para el estudio de las ofertas. 

La evaluación se realizará de acuerdo con los siguientes criterios técnicos y económicos: 

Criterios Porcentaje 

' Oferta Económica 40% 

Experiencia 
_ _ _ 

30% 
__ 

' Oferta Técnica 25% 

Declaración ambiental 2% 

Cumplimiento de Requisitos Formales 3% 

En caso de presentación de un empate entre dos o más ofertas, se resolverá adjudicando al oferente 
que hubiese obtenido el mayor puntaje en el criterio "oferta económica". Si aplicando la formula aún 
persiste el empate entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese 
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obtenido el mayor puntaje en el criterio "Experiencia". Si aplicando la formula aún persiste el empate 
entre los oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor 
puntaje en el criterio "Oferta Técnica" y Si aplicando la formula aún persiste el empate entre los 
oferentes, dicha situación se resolverá adjudicando al oferente que hubiese obtenido el mayor puntaje 
en el criterio "Declaración Ambiental". 

Para los efectos del proceso de evaluación de ofertas, se considerará el Anexo N.º 9 "Metodología y Pauta 
de Evaluación", en el cual se detalla la metodología y se establecen las ponderaciones de los criterios, 
factores ysub-factores que se contemplan. 

1.5.  ACEPTACIÓN DE LA PROPUESTA Y ADJUDICACIÓN 

La Comisión Evaluadora elaborará un informe dirigido al Sr. Alcalde, en el cual propondrá la adjudicación o 
desestimación de la licitación, en caso de que no resulte conveniente a los intereses municipales. En caso 
de plantear adjudicación, se propondrá la oferta que haya obtenido la mejor calificación general, una vez 
ponderados los parámetros y criterios técnicos, económicos y/o sociales de evaluación. 

La Municipalidad se reserva el derecho de declarar desierta la propuesta cuando las ofertas no resulten 
convenientes a sus intereses o no se presenten ofertas, o declarar inadmisibles las ofertas cuando éstas no 
cumplieran con los requisitos establecidos en las bases. Además, podrá rechazar las ofertas, si el Concejo 
Municipal no aprueba el Informe de Evaluación presentado, de acuerdo al artículo N°65 letra i) de la Ley 
18.695 Orgánica Constitucional de Municipalidades. 

El plazo máximo que tendrá la Municipalidad para resolver la adjudicación de la propuesta será de 60 días 
corridos desde la fecha de apertura de la propuesta. Cuando la adjudicación no se realice dentro de este 
plazo, la Municipalidad comunicará en el Sistema de Información las razones que justifican el 
incumplimiento e indicará un nuevo plazo para la adjudicación, además de la renovación de la garantía de 
seriedad de la oferta en caso de ser necesario. 

La resolución de la licitación ya sea de adjudicación o deserción, se realizará mediante Decreto Alcaldicio y 
se informará a través del Portal Mercado Público. 

Los proponentes cuyas propuestas no fueren aceptadas, no tendrán derecho a indemnización alguna, 
renunciando expresamente a toda acción que pudiere corresponderle, por el solo hecho de 
presentarse a la propuesta. 

Para el caso en que el contrato o servicio involucre montos iguales o superiores al equivalente a 500 UTM, 
se requerirá el acuerdo del Concejo Municipal para la adjudicación. 

La Municipalidad tendrá la facultad de readjudicar la licitación, en caso de que el oferente seleccionado: 
a) Se desista de la celebración del servicio. 

b) Se encuentre inhábil para contratar con la Administración del Estado en conformidad al art. 4º 

de la Ley 19.886 y art. 92 de su Reglamento. 

c) No presente la garantía de fiel cumplimiento del contrato. 

d) No suscriba el contrato (acepte la orden de compra) dentro del plazo establecido en las 

presentes Bases Administrativas yTécnicas, por causas imputables a éste. 

En cualquiera de estos casos, a dicho oferente se le hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta. 

1.6.  GARANTÍA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMENTO DEL CONTRATO 0 SERVICIO. 

El adjudicatario deberá reemplazarla garantía de seriedad de su oferta por una garantía o caución que 
garantice el fiel y oportuno cumplimiento del contrato o servicio, dentro de los 10 días hábiles 
posteriores a la fecha de adjudicación en el Portal www.mercadopublico.cl . AI efecto, se aceptará 
cualquier instrumento de garantía, pagadero a la vista e irrevocable, que asegure su cobro de manera 
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rápida y efectiva, por un valor del 5%del valor total del contrato. Este documento deberá mantenerse 
vigente durante todo el tiempo que dure el contrato, y hasta 90 días más conforme la recepción final 
del segundo periodo de pago de permisos de circulación (Septiembre de 2020). 

En caso de entregar una "Póliza de Garantía, ésta deberá contener la siguiente información: Cod. POI. 
120130189, 120131794, 120131716 "Póliza de garantía de cumplimiento de contrato en general y de 
ejecución inmediata" ó 120131312 "Póliza de garantía para organismos públicos, de carácter 
irrevocable y de ejecución inmediata", para garantizar el fiel y oportuno cumplimiento del contrato por 
el mismo monto y vigencia señalados en el párrafo precedente, la cual deberá establecer en sus 
cláusulas especiales que no será aplicable su artículo N.º 9 para este caso, y que las multas y demás 
cláusulas penales del contrato quedan cubiertas por la póliza. Asimismo, el contratista deberá adjuntar 
a la póliza una comunicación escrita en que señale el domicilio al que deberá notificarle la Municipalidad 
del siniestro, si ocurriera. Se deja expresamente establecido que no son aplicables las cláusulas de 
arbitraje, siendo los tribunales de justicia los que tendrán la competencia de resolver cualquier conflicto 
entre el Municipio, la Compañía Aseguradora y el Adjudicatario. 

Cualquiera que sea el instrumento que caucione o garantice la obligación, deberá indicar la siguiente 
glosa: "En garantía por el fiel y oportuno cumplimiento del contrato y todas las obligaciones solicitadas, 
de (nombre completo del adjudicatario) por el "SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA 
PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, COMUNA DE COLINA" 

La garantía deberá estar acompañada de un certificado extendido por el ejecutivo de la sucursal donde 
dicho documento bancario haya sido emitido, y en el que debe constar nombre, teléfono y correo 
electrónico institucional respectivo, con el fin de que el Municipio pueda verificar la veracidad del 
mismo. 

Esta garantía por fiel cumplimiento del contrato deberá acompañarse por el adjudicatario en la 
Secretaría Comunal de Planificación, en el plazo indicado en el presente punto de las Bases 
Administrativas yTécnicas. 

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato solicitada, cauciona también el pago de las 
obligaciones laborales y previsionales de los trabajadores del adjudicatario y de fos subadjudicatarios. 

En caso de incumplimiento del adjudicatario de las obligaciones que le impone el servicio o de las 
obligaciones laborales pecuniarias o previsionales con sus trabajadores, la Municipalidad estará 
facultada para hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, administrativamente ysin 
necesidad de requerimiento ni acción judicial o arbitral alguna. 

Lo anterior es sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda ejercer para exigir el 
cumplimiento forzado de lo pactado o la resolución del contrato, en ambos casos con la correspondiente 
indemnización de perjuicios. El incumplimiento comprende también el cumplimiento imperfecto 0 
tardío de las obligaciones del adjudicatario. 

El adjudicatario será responsable ante terceros de todo daño, detrimento o perjuicio que ocasione con 
motivo de la prestación del servicio, cualquiera sea su causa u origen. En consecuencia, a la 
Municipalidad no le cabe responsabilidad alguna al efecto 

AI momento de la aceptación de la orden de compra, el adjudicatario deberá otorgar mandato a la 
Municipalidad, tan amplio como en Derecho se requiera, para que esta pueda ejercer los derechos que 
emanen de los instrumentos asociados a cualquier garantía, incluyendo la facultad de cobrar y percibir 
los montos señalados en el instrumento respectivo. Este mandato estará vigente durante todo el plazo 
del contrato y sus prorrogas y hasta su total y completa ejecución, y solo terminará una vez que se emita 
y notifique el respectivo Decreto Alcaldicio de Recepción Definitiva de los servicios, en la forma 
dispuesta en el punto 1.12 de las presentes bases. 

La garantía será restituida 10 días hábiles posteriores a la recepción final del servicio. 
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1.7. Contrato.

El Contrato será redactado por la Dirección Jurídica de la Municipalidad, dentro de los 20 días hábiles 
siguientes a la fecha de recepción conforme de la garantía de fiel cumplimiento del contrato y en 
conformidad a lo establecido en las presentes Bases Administrativas yTécnicas, los demás antecedentes 
de la propuesta, aclaraciones y respuestas a las consultas, si las hubiere, y oferta del adjudicatario. 

Los servicios serán considerados bajo la modalidad de suma alzada. 

El valor del contrato, estará en función de los montos ofertados por el adjudicatario en su oferta 
económica. Todo y cualquier valor se entenderá expresado en pesos chilenos con impuestos incluidos 
y deberán incorporar todos los costos directos, indirectos, gastos generales, impuestos, seguros, 
garantías, utilidades, obras y suministros, servicios y cualquier otro gasto o derecho que de origen el 
buen comportamiento del contrato. Por tanto, el valor de la oferta deberá incluirse y contemplarse todo 
gasto que irrogue el cumplimiento del contrato. 

Se pagará en la forma que se señala en las presentes Bases Administrativas, previo cumplimiento de la 
totalidad de las exigencias requeridas para tales efectos. El contrato estará afecto a los impuestos que 
exige la Ley. 

El adjudicatario, deberá suscribir el contrato dentro de los 10 días hábiles siguiente a la fecha de ingreso 
de la garantía de fiel cumplimiento del contrato, para lo cual deberá concurrir a la Dirección Jurídica 
dentro del plazo establecido. 

El atraso en la suscripción del contrato o del mandato a que se refiere el artículo N°32 y/o en la 
presentación de la garantía de fiel y oportuno cumplimiento del contrato en el plazo estipulado en el 
párrafo precedente, por causa imputable a éste, facultará al municipio para hacer efectiva la garantía 
de seriedad de la oferta, pudiendo en este evento dejar sin efecto la adjudicación y readjudicar la 
licitación en el orden de prelación establecido en el informe de evaluación o bien declararla desierta, 
todo ello sin perjuicio de las acciones que la Municipalidad pueda adoptar por los perjuicios irrogados 
a los intereses municipales. 

Si el adjudicatario es persona jurídica, al momento de la firma del contrato, deberá acompañar copia de 
la documentación que acredite su constitución legal, (escrituras públicas de constitución y modificación 
de sociedad y protocolización del extracto social y su inscripción en el Registro de Comercio y publicado 
el mismo en el Diario Oficial dentro de plazo legal, certificado de vigencia de la sociedad otorgado a la 
fecha con notas marginales) y la personería del representante legal. Para el caso en que exista un texto 
refundido, deberán acompañarse los citados documentos sólo a partir de dicho texto. No será necesario 
acompañar estos documentos si ellos se encuentran disponibles en su totalidad en Chile Proveedores, 
lo cual deberá demostrar. 

Las personas jurídicas extranjeras deberán presentar los documentos que acrediten su constitución y 
sus modificaciones, conforme a la legislación del país de origen, debidamente legalizados según 
cualquiera de las formas señaladas en el Artículo 345 del Código de Procedimiento Civil. Además, tendrá 
la obligación de otorgar y constituir, al momento de la adjudicación, mandato con poder suficiente o la 
constitución de sociedad de nacionalidad chilena o agencia extranjera, según corresponda, con la cual 
se celebrará el contrato y cuyo objeto deberá comprenderla ejecución del mismo. 

Sin perjuicio de esto, la Dirección Jurídica podrá solicitar, adicionalmente, toda aquella documentación 
que estime necesaria para la redacción del contrato. 

El adjudicatario deberá tener capacidad civil para obligarse. Tratándose de sociedades nuevas que 
deban constituirse con motivo de la presente licitación, deberán tener una duración contractual que 
cubra el plazo del contrato. Para todos los efectos de la presente propuesta, se entiende que también 
cumple con este requisito una sociedad cuyo plazo de duración sea inferior al solicitado pero que se 
encuentre pactado en sus estatutos que su duración se renueva tácitamente y sucesivamente. 

P~3gina 9116 



~~~ t MUNICIPALIDAD DE COLINA ~, ~ . 

Colina 
,~;,N:ar~, ioM 

~E CGI,NF 

SECRETARÍA COMUNAL DE PLANIFICACIÓN 
UNIDAD DE LICITACIONES 

Para todos los efectos legales emanados del contrato que se celebre, el contratista deberá fijar su 
domicilio en la ciudad de Santiago. 

Cualquier modificación del contrato, se confeccionará en la misma forma y plazos establecidos en el 
presente artículo. 

1.8.Ampliaciones odisminuciones del servicio. 

La Municipalidad se reserva el derecho de ordenar al contratista que amplíe o disminuya hasta en un 
30% el contrato, respecto del valor del contrato y de acuerdo a los valores registrados en la oferta 
económica o listado de partidas, según corresponda. 

El aumento de servicio, su presupuesto y el plazo definido, deberá ser aprobado mediante el V°B° 
correspondiente orechazado por la Administración Municipal y formalizado a través de Decreto 
Alcaldicio, el cual será comunicado al contratista por el Inspector Técnico Municipal (I.T.S.) a través del 
Libro de Servicios. 

En caso de ampliación del servicio, el contratista deberá prestar los nuevos servicios de acuerdo a las 
condiciones establecidas en bases de licitación y considerando los valores originalmente pactados, en 
la oferta económica, listado de partidas o en su defecto, listado de precios unitarios. En caso de no 
existir registro, el valor será fijado de común acuerdo con el I.T.M. 

Todas las ampliaciones deberán garantizarse en la misma forma que el contrato original, con porcentaje 
y vigencia igual a la garantía inicial del contratado. 

1.9. Inspección técnica del servicio. 

Se entenderá por Inspector Técnico del Servicio (I.T.S.) al profesional responsable del servicio, o el o los 
funcionarios, a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar directamente por la correcta 
supervisión de los servicios y, en general, por el cumplimiento de lo requerido. 

La Unidad Técnica encargada de llevar el contrato será la Unidad Informática. 

En caso de existir observaciones formuladas por el I.T.S. éstas deberán ser informadas y cumplidas dentro 
de los plazos que el mismo indique y si no se señalase plazo, en el menor tiempo posible. 

Las atribuciones de la Inspección Técnica Municipal del Servicio serán entre otras: controlar el servicio, 
estados de pago, podrá ordenar que se tomen las providencias que estime conveniente para asegurar que 
el servicio se ejecute de acuerdo con el contrato y demás antecedentes relacionados con éste. 

El adjudicatario deberá someterse exclusivamente a las órdenes del I.T.S., las que se impartirán siempre 
por escrito o correo electrónico, y conforme a los términos del contrato. 

1.10. Responsabilidades yobligaciones del ad~udicatarlo. 

Será responsabilidad exclusiva del adjudicatario la correcta ejecución de los servicios contratados de 
conformidad con las exigencias requeridas en bases administrativas, bases técnicas, oferta presentada 
e instrucciones del I.T.S.; ésta se extiende desde la notificación de la adjudicación hasta la liquidación 
del servicio. En ese sentido, el adjudicatario se obliga a reemplazar sin costo alguno para el Municipio 
y en el plazo acordado entre las partes, el o los camiones, o cualquier accesorio de éstos que se 
encuentren dañados, en mal estado o con problemas, y que no permitan la correcta ejecución del 
servicio, sin que ello se considere ampliación o disminución del contrato. 
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Durante la prestación del servicio el adjudicatario deberá tomar las medidas que sean necesarias para 
no dañar obras e infraestructura existentes como tampoco menoscabarla imagen de la Municipalidad. 
Cualquier problema derivado de una mala gestión o mal procedimiento por parte de sus trabajadores 
(choferes, otros) y por cualquier causa, será de exclusiva responsabilidad del adjudicatario; a su vez, 
cualquier daño que se genere a algún bien municipal o privado por parte de los trabajadores, deberá 
ser reparado de inmediato bajo su responsabilidad ycosto. 

El adjudicatario deberá designar una contraparte del área de la materia de la licitación, responsable de 
la ejecución del servicio y con quien deberá entenderse la Inspección Técnica del Servicio en relación 
con el mismo. 

El adjudicatario deberá mantener en carácter confidencial y para uso exclusivo del respectivo Contrato, 
tcdos los datos y antecedentes reservados de los cuales tiene conocimiento. Esta obligación se 
extenderá a su personal, empleados y a cualquier tercero que participe en los trabajos encomendados. 

Será de exclusiva responsabilidad del contratista durante todo el tiempo que dure el servicio, 
preocuparse del correcto funcionamiento del o los camiones arrendados, como así también ante 
cualquier falla de sus implementos (bomba, otros). 

1.11. Multas.

La Municipalidad aplicará multas al adjudicatario y serán notificadas por la Inspección Técnica en el libro 
de servicios, en los casos que a continuación se indican: 

• Incumplimiento en los requerimientos e indicaciones establecidas en las Bases Administrativas 

y especificaciones técnicas, 3 UTM por falta y 1 UTM por día de atraso (si corresponde). 

• Retraso en la firma del contrato, 1 UTM por día. 

• Incumplimiento del servicio de entrega de los equipos, por día de retraso 20 UTM. 

• Equipos computacionales en mal estado, por equipo 4 UTM. 

• Incumplimiento de las instrucciones de la Inspección Técnica, 20 UTM por instrucción. 

Para todos ►os efectos, en caso de aplicar multas, éstas serán descontadas del pago del servicio, al mes 
siguiente respectivo. 

Las multas enunciadas, no se aplicarán si el atraso en el cumplimiento se produce por razones fortuitas 
o fuerza mayor, el cual deberá estar debidamente fundado y probado, en cuyo caso se podrá ampliar 
cualquier plazo, previa comunicación y coordinación con el I.T.S. 

1.12. Término anticipado del servicio. 

Serán causales de término anticipado del contrato las siguientes: 

a) Resciliación o mutuo acuerdo de las partes. 

b) Insolvencia o estado notorio del mismo de parte del adjudicatario, a menos que se mejoren las 

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del 

contrato. 

c) Fuerza mayor o caso fortuito. 

d) Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional. 

e) Si el proveedores una Sociedad y va a su liquidación. 
f) En caso de muerte del proveedor o socio que implique término de giro de la empresa. 

g) Incumplimiento del Contrato, así como de cualquiera de las obligaciones que el adjudicatario 

asuma en virtud de éste, siendo suficiente para ello el Informe de la Inspección Técnica del 
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servicio, pudiendo la Municipalidad hacer efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento 
del contrato, hasta el monto del perjuicio ocasionado con el incumplimiento. 

En estos eventos se hará efectiva la garantía de fiel y oportuno cumplimiento, salvo lo dispuesto en las 
letras a), c) y d), el contrato terminará por vía administrativa sin necesidad de intervención judicial 
alguna, procediéndose a su liquidación y no teniendo por ello el adjudicatario acción, reclamación o 
derecho alguno en contra de la Municipalidad. 

1.13. Otras disposiciones. 

Para efecto de la presente Licitación, las aclaraciones, respuestas a las preguntas, bases Técnicas, 
anexos técnicos, primarán en el orden enunciado, sobre las bases administrativas ysus anexos, si 
existiese alguna discordancia entre aquellos y estos. 

La Comisión Evaluados al momento de la evaluación, tendrá la facultad de interpretar de la forma que 
mejor beneficie al resultado de la licitación, cualquier imprecisión o discordancia en los documentos, o 
entre éstos, que conforman el expediente de licitación, sin que, en ningún caso, se confiera una 
situación de privilegio de uno o más oferentes. 

Toda información anexa que no conforme parte de lo requerido tanto en bases Administrativas como 
Técnicas y sus respectivos anexos no será considerado por la Comisión Evaluados, de acuerdo al 
principio de estricta sujeción a las bases. 

AI momento de la ejecución de los servicios, toda imprecisión o discordancia en los antecedentes o falta 
de aclaración de un detalle deberá interpretarse en la forma que mejor beneficie a la ejecución, previa 
coordinación y aprobación de la I.T.S. 

2. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

2.1 Generalidades: La Municipalidad de Colina cuanta con dos periodos de permisos de circulación 2020, 
principalmente: 

• Periodo N.º 1: Enero /Abril 2020 
• Periodo N.º 2: Julio /Septiembre 2020 

2.2 Insumos Tecnológicos (Mínimos): 

A. Permisos de Circulación "Periodo Nº1" 

N.º CONCEPTO CANTIDAD (Uni.) 
1 Equipos All In One (A10) 50 

2 Equipos Portátiles (Notebook) 03 

3 Impresoras Multifuncionales 13 

4 Impresoras 45 

5 Toner Original 85 

6 Switch 15 

7 Cables de red paralelos 60 

*OBSERVACIONES: Los toser requeridos para ambas Impresoras debe ser ORIGINAL. 
B. Renovación de Permisos de Circulación "Periodo Nº2" 

N.º CONCEPTO CANTIDAD (Uni.) 
1 Equipos All In One (A10) 6 
2 Impresoras 6 
3 Toner Original 10 

4 Switch 4 
5 Cables de red paralelos 10 

x ., ... , ., . 121 16 
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2.3 Requerimientos Mínimos: 
• Ordenadores

CARACTERÍSTICAS 
HARDWARE 

Procesador 
Memoria 
Sistema Operativo 
Arquitectura 
Disco Duro SSD 

HARDWARE 
Ofimática 
Antivirus 
Drivers 

ACCESORIOS TRADICIONALES 
Teclado 
Mouse 

CONSIDERACIONES 

• Impresoras y Multifuncionales 
CARACTERÍSTICAS 

Toner 
Tecnología de Impresión 
COlor 
Dúplex 
Soporte de Sistema Operativo 
Tamaño de Hoja 

Consideraciones 

• Switch

CARACTERÍSTICAS 
Puertos por velocidad 
Detección de Puertos 
Velocidad 
Estándares de Red 

Entrada de energía 
Dimensiones 

CONSIDERACIONES 

DESCRIPCIÓN 

Intel Core 15 o superior 
4 GB 
Windows 10 PRO (Licencia y Actualizado 
64 bit. 
128 GB o Superior 

Office 365 
Windows Defender. 
Actualizados. 

Inalámbrico 
Óptico 
Las características deben cumplirse en Ordenadores A10 (All In 
One) &portátiles. 
Los datos indicados deben cumplirse como requisitos mínimos. 
Además, considerar las cantidades señaladas según los periodos 
establecidos en los recuadros anteriores. 

DESCRIPCIÓN 
Original 
Laser. 
Monocromática 
Si 
Windows, Windows Server 
Oficio, carta, legal 
Las impresoras deben incluir los insumos y los controladores 
compatibles con el sistema operativo indicado anteriormente. 
Independiente de los toner adicionales. 
Los insumos (toner) para impresoras debe ser compatible para 
ambas, de la misma manera se solicitan toner originales. 

DESCRIPCIÓN 
16 puertos x RJ-45 10/100/1000 Mbps Gigabyte Ethernet. 
Automática 
1 Gb. 
IEEE 802.3 
IEEE 802.3u 
IEEE 802.3X 
IEEE 802.3aó 
IEEE 802.32 
100-240 V AC, 50-60 Hz. Ahorro de energía. 
215.5x133 x42 mm. 
Los dispositivos necesitan conectividad ethernet y cables ethernet. 
Debe incluir adaptador de corriente con sus accesorios de instalación. 
Los datos indicados deben cumplirse como requisitos mínimos. 
Además, considerar las cantidades señaladas, según los periodos 
establecidos en los recuadros anteriores. 
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• Cables Pareados 

Longitud 
Conector 
Categoría 

CARACTER(STICAS 

Consideraciones 

• Insumos de Impresoras 
CARACTER(STICAS 

Toner 

COlor 
Tecnología de impresión 
Rendimiento 
Tipo cartucho 

Consideraciones 

2.4 Consideraciones Generales: 

DESCRIPCIÓN 
7 metros. 
Rj45 
Cató 
Los datos indicados deben cumplirse como requisitos mínimos. 
Además, considerar las cantidades señaladas según los periodos 
establecidos anteriormente. 

DESCRIPCIÓN 

Monocromática 
Laser 

1.600 Páginas (Aprox.) 
Original 
Los toner deben ser originales. 
Los datos indicados deben cumplirse como requisitos mínimos, 
Además considerar las cantidades señaladas según los periodos 
establecidos anteriormente. 

• El oferente adjudicado debe dejar un equipo y una impresora de Backup en la Municipalidad 

de COlina, específicamente en el Departamento de Informática. 

• Todos los equipos tecnológicos, deben ser entregados en el Departamento de Informática. 

• Debe contar con soporte telefónico y presencial en casos que lo requiera. 

• Se solicita un seguro por robo, incendio o cualquier desperfecto del equipamiento o insumo 

de a lo menos 1.000 UF, el cual deberá ser entregado junto a la garantía de fiel 

cumplimiento de contrato. 

• Todo y cualquier equipo que presente un desperfecto, deberá ser reemplazado en un 

tiempo máximo de 2 horas detectado el evento. 

• Durante todo el tiempo de ejecución del servicio, el adjudicatario deberá contar con el stock 

de insumos requeridos. 

• Los insumos de las impresoras, deben ser originales NO RECARGADOS y compatibles con los 

modelos de impresoras así mismo con las multifuncionales. 

• Los ordenadores deben contar con accesorios necesarios para su instalación. 

2.5 Plazos y forma de entrega de equipamiento e insumos: 

Los equipos computacionales deben ser entregados en las dependencias de la Unidad de Informática, 
ubicada en el Edificio consistorial de la Municipalidad de Colina (Av. Colina Nº700). 

Fechas:

Año 2020: 

Entrega Equipos 
Retiro Equipos 

Entrega Equipos 
Retiro Equipos 

Periodo N.º 1 
30 de enero de 2020 (Hasta las 17:00 Hrs.) 
08 de abril de 2020 (09:00 a 17:00 Hrs.) 

Periodo N.º 2 
18 de julio de 2020 (Hasta las 17:00 Hrs.) 
09 de septiembre de 2020 (09:00 a 17:00 Hrs.) 
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2.6 Requerimientos por periodo 

REQUERIMIENTO 

Equipos (All In One) 

Notebook 

Impresoras 

Impresoras Multifuncionales 

Toner 

Switch 

Cables de red paralelos 

CANTIDAD 

50 

3 

45 

CARACTER(STI CAS 
-Procesador Inter Core 15. 
-Memoria RAM 4GB 
-Disco Duro 120 GB SSD. 
-Teclado y mouse óptico. 
-Windows 10 Profesional X64 
-Office 365. 
-Antivirus Actualizado (Original). 

-Procesador Intel Core 15. 
-Memoria RAM 4GB. 
-Disco duro 120 GB SSD. 
- Teclado y mouse óptico. 
-Windows 10 Profesional X64 
-Office 365. 
-Antivirus Actualizado (Original). 

-Monocromáticas. 
-Toner Original. 
-Debe ser compatible para Impresoras y 
Multifuncionales. 
- Monocromáticas. 
-Toner Original. 

13 -Debe ser compatible para Impresoras y 
Multifuncionales. 

-Originales. 
85 -Debe ser compatible para Impresoras y 

Multifuncionales. 

15 -16 bocas. 
-1 GB. 

-Conector RJ45. 
60 -Cat 6E. 

-7 Metros. 
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Periodo N.º 2 
REQUERIMIENTO CANTIDAD 

Equipos (All In Onej 6 

Impresoras 6 

Toner 10 

Switch 4 

Cables de red paralelos 10 

rga 
de Licitaciones 

CARACTER(STICAS 
-Procesador Inter Core 15. 
-Memoria RAM 4GB 
-Disco Duro 120 GB SSD. 
-Teclado y mouse óptico. 
-Windows 10 Profesional X64 
-Office 365. 
-Antivirus Actualizado (Original). 
-Monocromáticas. 
-Toner Original. 
-Debe ser compatible para Impresoras 
Multifuncionales. 
-Originales. 
-Debe ser compatible para Impresoras y 
Multifuncionales. 
-16 bocas. 
-1 GB. 
-Conector RJ45. 
-Cat 6E. 
-7 Metros. 

Miguel '%- - ̀ ~ archant 
rga 

e Informática 

~ 

Pablo Sepúlved S~Imirrario 
Direc r 

Secretaría Comuna de Planificación 

Y 

Colina, diciembre 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO Nº1 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE 0 RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD 0 RUT 

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 
(SI ES PERSONAJUR(DICA) 

CÉDULA DE IDENTIDAD 

DIRECCIÓN 

TELÉFONO 

CORREO ELECTRÓNICO 

INDIVIDUALIZACIÓN DEL OFERENTE 

NOTA: 
Respecto de la situación relativa a la Unión Temporal de Proveedores, debe indicarse el nombre del representante o 
apoderado común de la misma, que debe coincidir con aquel que se estableció en el instrumento público o privado que 
formalizó la unión. 

FIRMA PROPONENTE 0 REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO Nº2 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

RESUMEN DE ANTECEDENTES LEGALES DE LAS SOCIEDADES OFERENTES 

ESCRITURA PÚBLICA 
DE CONSTITUCIÓN 

RAZÓN SOCIAL 

OBJETO 

CAPITAL 

SOCIOS (*) 

ADMINISTRACIÓN Y USO 

RAZÓN SOCIAL 

NOMBRE DIRECTORES (**) 

REPRESENTANTE LEGAL 

DURACIÓN 

NOTA: 
(*) EN CASO DE QUE LA SOCIEDAD OFERENTE ESTUVIERE CONSTITUIDA POR ALGUNA SOCIEDAD, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE 
DE LOS SOCIOS DE ESTA O ESTAS SOCIEDADES. 
(**) EN CASO DE FUERE UNA UNIÓN TEMPORAL DE PROVEEDORES, SE DEBERÁ ADEMÁS INFORMAR EL NOMBRE DE LAS SOCIEDADES DE ÉSTA. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de  de 2019.-
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ANEXO N.º 3 

LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE EMPRESA 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAIL 

DECLARA: 

DECLARACIÓN JURADA 

• No haber sido condenado, dentro de los dos años anteriores al momento de presentación de 
la oferta, por prácticas antisindicales, por infracción a los derechos fundamentales del 
trabajador o por delitos concursales establecidos en el Código Pena (referidas en el artículo 4º 
de la Ley Nº19.886, de Compras Públicas) 

• No tener las inhabilidades establecidas en el Artículo 4º de la Ley Nº 19.886, de Compras 
Públicas, en el sentido de no poseer vínculos de parentesco con los funcionarios Directivos de 
los Órganos de la Administración del Estado y de las Empresas y Corporaciones del Estado, ni 
con las personas unidas a ellas por los vínculos de parentesco descritos en la letra b) del artículo 
54 de la Ley Nº18.575, Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración 
del Estado 

• La persona jurídica que represento no se encuentra sujeta actualmente a la prohibición —
sea temporal operpetua- de celebrar actos y contratos con organismos del Estado, 
establecida en el Nº2, artículo 8º de la Ley 20.393, sobre responsabilidad penal de las 
personas jurídicas (este punto de la declaración aplica exclusivamente a personas jurídicas). 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N.º 4 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

SE COMPROMETE A: 
Proteger los datos personales entregados por el Municipio de acuerdo a la Ley 19.628 y a lo establecido en 
las Bases Administrativas yTécnicas de la presente licitación, y a no transferir ni ceder la información a otras 
personas naturales o jurídicas, sean instituciones del sector público y/o privado, ni a título gratuito ni oneroso. 
Esta obligación se extiende a todo el personal que preste servicios. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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ANEXO N°5 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE OFERENTE 

R.U.T 

TELEFONO 

E-MAI L 

DECLARACIÓN JURADA SIMPLE MEDIO AMBIENTAL 

• Declaro tener la cantidad de N°  sanciones por la Superintendencia 

de Medio Ambiente, en cuanto a sanciones por incumplimiento ambiental de acuerdo a 

la Ley 20.417 "Ley Orgánica SMA". 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina,   de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 
ANEXO N°6 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

NOMINA DE SERVICIOS EJECUTADOS O EN EJECUCION 

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O RUT 

N° 

NOMBRE 
EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Fecha del Servicio 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO $ Nº de equipos Computacionales 

N° 

NOMBRE 

EMPRESA/INSTITUCIÓN 

Persona de Contacto Cargo 

Correo Electrónico Teléfono 

Fecha del Servicio 

Descripción General 

MONTO TOTAL 
CONTRATO $ Nº de equipos Computacionales 

• Replicar este cuadro las veces que sean necesarias para acreditar los contratos los años de experiencia en el rubro objeto de licitación. 

• Todo trabajo acá declarado debe ser acompañado por certificados, decretos, contratos u otros antecedentes válidos que respalden dicha 

información. 

• En caso de que se tratare de una Unión Temporal de Proveedores, debe entregarse un anexo por cada uno de los proveedores para acreditar su 

experiencia, si fuere el caso. 

En caso de tratarse de Empresas Individuales de Responsabilidad Limitada (EIRL), la experiencia de su titular, en calidad de persona natural, se 

computará como de la EIRL. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 
Colina, de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°7 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

OFERTA TÉCNICA 

Nuestra oferta técnica respecto al Procesador del Servicio de arriendo de equipos computacionales, 
para el proceso de permisos de circulación año 2020, se indica: 

Procesador 

Procesador Intel Core 17 

Procesador Intel Core 15 

Procesador Intel Core 13 

Marque con una 

X 

1) Debe marcar con una "X" sólo una alternativa de acuerdo a su oferta. 
2) Dos marcas o una marca intermedia que no denote preferencia hacia una alternativa, el Municipio 

lo interpretará a la mejor conveniencia del servicio o dejará al oferente fuera de bases. 
3) El no ofertar, dejará al oferente automáticamente fuera de bases. 

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE LEGAL 

Colina de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

ANEXO N°8 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

CARTA OFERTA 

NOMBRE O RAZON SOCIAL 

CÉDULA DE IDENTIDAD O R.U.T 

Nuestra oferta económica, para la ejecución del servicio requerido (ambos periodos) es la siguiente: 

Equipamiento e Insumos CANTIDAD 
(UNIDAD) 

Valor Unitario 
Neto 

Equipos computacionales 56 $ 
Notebook 3 $ 
Impresoras 51 $ 
Impresoras Multifuncionales 13 ~ $ ____- 
Toner 95 

$ 
_'__ ___. 

Switch 19 ;._$ ___....._.. 
Cables de Red 70 $ 

Valor Total Oferta Neto 

IVA Inc. 

Valor Total Oferta 

Valor Total 
Neto 

Los valores registrados deben incluir gastos generales y utilidades y deben ser coincidentes con lo ofertado 
en el Portal Mercado Público. 

Declaro aceptaren todos sus puntos, lo estipulado en las Bases Administrativas, Bases Técnicas, aclaraciones y 
respuestas a consultas y todos aquellos antecedentes entregados por la Municipalidad. 

Firma Oferente o Representante Legal 

Colina de de 2019.-
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LICITACIÓN PÚBLICA 

"SERVICIO DE ARRIENDO DE EQUIPAMIENTO PARA PERMISOS DE CIRCULACIÓN AÑO 2020, 
COMUNA DE COLINA" 

METODOLOGÍA Y PAUTA DE EVALUACIÓN 

1. OFERTA ECONÓMICA (40%) 

La evaluación se hará de acuerdo a la relación de menor costo asociado a los valores de los 
productos. Para tal caso, se utiliza la siguiente fórmula: 

Puntaje = MVTO x 100 

VOP 

MVTO =Menor valor total ofertas 
VOP =Valor total oferta proponente 

Total puntaje oferta económica = [puntaje] x 0.40 

2. EXPERIENCIA (30%) 

Se considera en este criterio de evaluación, la experiencia del oferente en servicio de arriendo de 
equipos e insumos ,según se indica en la letra B.1 y B.2 (Anexo N°6) de las bases administrativas, 
evaluándose de acuerdo a la siguiente tabla: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Acredita más de 10 servicios de iguales o similares 100 30,0 
características. 
Acredita entre 5 y 10 servicios de iguales o 60 18,0 
similares características. 
Acredita menos de 5 servicios de iguales o 40 12,0 
similares características. 
No acredita experiencia 0 

Total puntaje experiencia = [ponderación tabla] x 0.30 

0 
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3. OFERTA TÉCNICA 25% 

Se considera en este criterio el tipo de procesador, según se indica en la letra B.3 (Anexo N°7) de las 
bases administrativas, evaluándose de acuerdo a la siguiente tabla: 

4. 

PROCESADOR EQUIPOS 

Procesador Intel Core 17 

Procesador Intel Core 15 

Procesador Intel Core 13 

Ponderación 

100 

70 

40 

Puntaje 

25,0 

17, 5 

10,0 

Total puntaje localización = [ponderación tabla] x 0.25 

DECLARACIÓN AMBIENTAL SIMPLE (2%) 

En este criterio, se evalúa el comportamiento ambiental del oferente, considerando las sanciones 
por incumplimiento ambiental, de acuerdo a como se indica y según Anexo N°5: 

Descripción Ponderación Puntaje 

Sin sanciones o condenas por íncumplimientos 100 2.0 
ambientales 
Entre 1 y 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 10 0.2 
ambientales. 
Más 3 sanciones o condenadas por incumplimientos 0 0 
ambíentales. 

Total puntaje declaración ambiental = [ponderación tabla] x 2,0 
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5. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS FORMALES (3%) 

Para este criterio de evaluación, las ofertas se compararán entre sí, conforme a los antecedentes 
presentados y se jerarquizarán otorgándole el máximo puntaje (de 0 a 100 ptos.) a las ofertas que 
presenten la totalidad de antecedentes conforme a bases, y luego, disminuyendo por cada 
documento o antecedente presentado fuera de fecha o que haya debido ser rectificado. 

Descripción Ponderación Puntaje 

Entrega dentro del plazo original el 100% de los 100 3.0 
Documentos Administrativos. 

Entrega o rectifica de 1 a 2 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

60 1.8 

Entrega o rectifica de 3 a 4 antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

40 1.2 

Entrega o rectifica 5 ó más antecedentes en instancia 
posterior al cierre del proceso de apertura. 

0 0 

Total puntaje cumplimiento requisitos = [ponderación tabla] x 3,0 

6. EVALUACIÓN FINAL 

Por tanto, la evaluación final estará definida por la suma de los puntajes obtenidos en la 
evaluación de cada criterio. 

PUNTAIE FINAL = TP 1 + + TP 2 + TP 3 + TP4 + TP5 

~  — 

TP1: Total Puntaje 1 
TP2: Total Puntaje 2 

TP3: Total Puntaje 3 
TP4: Total Puntaje 4 

TPS: Total Puntaje 5 




