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RESOLUCI6N   EXENTA~-No

VISTO:   Lo  dispuesto  en  el   Decreto  con   Fuerza
53  de  2000,  del  Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presidencia,  que  fij6
]o,     coordinado     y     sistematizado     de     la     Ley     NO     18.575,     Organica
Bases   Generales   de   la   Administraci6n   del   Estado;    los   Decretos   con
343,   de   1953,  y  NO  279,  de   1960,   ambos  del   Ministerio  de  Hacienda,

nizaci6n,  obligaciones  y  atribuciones  de  la  Subsecretaria  de Transportes;
0   557,   de   1974,   del   .Ministerio   de   Interior,   que   cre6   el   Ministerio   de

)ecreto   Supremo    N°    32,    de    2008,    del    Ministerio   de   Transportes   y
3s,  que  deleg6  facultades en  el  Subsecretario  de Transportes;  el  Decreto

d.e     12    ae     marzo    de     2018,     del     Ministerio     de    Transportes    y
que  nombr6  a  don  Jose  Luis  Dominguez  Covarrubias,  en  el  cargo  de
nsportes;  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sobre  Contratos Administrativos

sta¢i6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento,  aprobado  por  Decreto  Supremo

:::.;

;::I;:

a

Transportes;    el
Telecomunicacio
Supremo     No
Telecomunicaci
Subsecretario  di
de  Suministro  y

g:bi,::'pdaera2:#e2oM}'g;'S,taerR:sdo:ut:6C+e#;.:ao5#o2o]6:5d=',:ec:rnetsr:Pourfast::ndeer'af::t?:
a   normas   sobre   exenci6n   del   tramite  de  toma   de   raz6n   y     la   demas
e.

Repdblica,   que
normativa  aplica

Telecomunicacio
el  procedimiento

procedimientos
Certificaci6n     Ve
revoluciones
de  ruido.

Convenios   M

CONSIDERANDO:

1.     Que,      el       Ministerio      de      Transportes      y
a  trav6s  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  3CV,  realiza

certificaci6n  de  emisiones  de  ruido  a  buses  y vehiculos.

2.     Que,         para        el         desarrollo        de        los
eferidos    en    el    considerando    precedente,    el    Centro    de    Control    y
icular    (3CV),     requiere    contar    con     instrumento    que    certifique    las
otor  eh  fun`cionamiento  al  momento  de  ejecutar  el  ensayo  de  medici6ndel  in

a rco'

i:]ii

disponible  en  el
en   el   considera

3.     Que,   consultado   el   catalogo   electr6nico   de
administrado    por   la    Direcci6n   de   Compras   y   Contrataci6n    Pdblica,
rtal  web  www.mercadopublico.cl,  se  constata    que  el  bien  mencionado

o   anterior   no   se   encuentra   disponible   bajo   la   modalidad   de   Convenio

rdaqr:?;,c,e6nn:°cnof:[=::::6nc%:i:en'nod'::#c,:Pdee',:0:Teus'ea:toe:`:nnttreact:€:6nnt:Spo:rpoceqsu°e8:
§''     acu.erdo  a  lo  estdblecido  en  el  Articulo  9°  del   Reglamento  de  la  Ley  de   19.886  de  Bases

i:sma,rT:si,::vaorsadf,c:t:cT::'s5Lobi,cyaBraer:tapc::cneddeer:e,T'::onst,ra?a:,6:5aont::

sobre  Contratos
2004,  se  hace  n
sefialada.



para  realizar la  a

T€cnicas,  Admin

4.     Que,     existe    disponibilidad     presupuestaria

quisici6n  del  bien  mencionado.

5.     Que,     se     han     confeccionado     las     Bases
trativas  y  Anexos  de  la  Licitaci6n  Pdblica  para  la  ``Adquisici6n  de  EquipoI  11,,1\-\~`,,    ,   `-..''''       -'  -._.  '  ___     ,

;ec¥netdr:C:::,6dnepE[bT:;,'a;;£;:±±±:::a::±!:=::=|F.enelSIstemadelnformacl6ndecompras

1                                                     6.     Que,     se     debe     designar     ademas     a     los

:rci::cr,a6nntepsdbq:ai   C°m'S16n   Evaluadora   de   las   ofertas   que   se   presenten   a   ia   refer|da
1

RESUELVO:

1.     AUTORfzASE      el      llamado      a      Licitaci6n

Pdblica,   para   la   bdquisici6n   de   equipo   de   medici6n   de   RPM   para   medir  .y   registrar   las_I  _      _     _  __L,_..I__

otor  del  vehfcul6  s'ometido  a  ensayo  de  emisiones  de  ruido  a  vehiculos
te:irevoluciones  del

motorizados que iza  el  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular-3CV,  dependiente  de
la  Subsecretaria  c|e Transporte.

I                                                      2.     APRUEBANSE         las         Bases         T€cnicas,

3:,mtn:::i:t'::S'c¥ntToe,X;Scdeert','f::taacc,'g:3:rh:c'ua,aarg5:JS,'C'c6unyodeteEnqou:P,?tedrea,Mseedj:i::s€:jbRepT
continuaci6n:           I

DESTERIO TIIANSPO RTES Y TE LECO MUNICACION ES
TRANSPORTEiSUBSECRETAFHA DE

I                      BASES  DE  LICITAC16N  PCIBLICA_

CAPITULoiDj::sD::SN[EC:::E:ED:DL=[:[°c[DTEA=E6D:C[°NDERPM"

1.1  ETAPAS  DE  LA LICITAC16N
I

Licitaci6n  pdblica  Fn  una  etapa.

1.2 TIPO  DE  LIC!ITAC16N
I

Mayor a  100  UTM|y  menor a  1000  UTM.

1.3  MONTO  REF RENCIAL  DE  LA OFERTA

$6.000.000.-(seiF  millones de  pesos).

1.4 CONTRATO

El  contrato  se forhializar5  mediante  la  emisi6n  de  orden  de  compra  y  la  aceptaci6n  de  €sta
por  parte  del  pro

|eedorad]udicado



CAPITULO  2:  a
|SESTECNlcAs

1.   ANTECEDENTES

::e#::#c::Ss:::r:eet;;:h::i:I:::T(:3aucnbi,;c,::p:a;i::aaalraoa:qspui::c::i::re:::E:ip)ueEn:o':nEtpeLe:i:]tt:;6d#:Doc::±t;r::,%

Por    medio    de    las    presentes    bases    se    establecen     los    requerimientos    t6cnicos    y
administrativos q+e  regiran  la  presente  licitaci6n.

I

2.   NECESIDAD Y PEFITINENCIA

Con   fin   de   aum!ntar   los   estandares   de   eficiencia   y   eficacia   en   el   desarrollo   de   las
as   del    Centro   de    Control    y    Certificaci6n    Vehicular   (3CV),    se    hace

:i

actividades    prop
necesario  adquiri
motor  del  vehicu
Centro de Contro

equipo  de  medici6n  de  RPM  para  medir  y  registrar  las  revoluciones  del
sometido  a  ensayo  de  emisiones  de  ruido,  este  dltimo  realizado  por  el

y  Certificaci6n  Vehicular.

3.   RESULTADO |ESPERADO

AdquirirunequlbedemedicidndeRPMparaelcentrodecontrolycertlficacl6nvehlcular.

:I.e±enosconlosslgulentesrquulsltos
-     Transporf!ble;
-       Medici6n
-     Sensoro

:     =ae:;roRde:1::;:i::,So::: mm?::i:: :aL°:'dni: :nd':Soet'6r  D,esei:  4oo   .   6.ooo  rpm,  con
precisi6n

-      Rangode

precisi6n
-      Visordigi
-      Exactitud
-      Exactitud
-      Conexi6n
-Cajadebi

±  10  rpm;
voluciones  mfnimas a  medir en  motor Otto:  400  ...  6.000  rpm,  con

10  rpm;
o  electr6nico  de  revoluciones  medidas  por el  instrumento;
ra  rango  de  velocidad  estacionaria:  S  3%;
ra  rango  de velocidad  dinamica:  <  10%  ;

red  el6ctrica;  y
mente  acondicionada  para  el  transporte  y  almacenaje  del  equipo  y  sus

accesoriosl
I

i::I:I:::a°sf:nrtaads|::,eb,::ac,u#:La:n::nd:ita°:pr:#:'rs:t::[f=no'fce°=aT,{nn'om:,Sens:ga:::]°usa'dsaesr6n

5.  PLAZO  Y  LUGAR  DE  ENTREGA

El    plazo   de   ent
aceptaci6n  de  la i:

ga   del   equipo   no   debera   ser   superior   a   60   dfas   corridos   desde   la
rden  de compra.

El  equipo  debe  sir  entregado  en  el  recinto  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,
ubicado  en  Vicenqe  Reyes  198,  Maipd,  Santiago.



`              ,I-,'``   I

6.  MONTO  REF

Para   la  adquisic
$6.000.000.-   (s
con  cargo  al  pre

CApfTULO

tado  del  equipo,  debe  incluir  impuestos  y  todos  los  costos  asociados  a  la
s  como  el   de  traslado,   internaci6n   y  entrega   en   las  dependencias  del

ENCIAL DE GASTO

del  bien  objeto  de  esta  licitaci6n,  el  monto  referencial  de  gasto  es  de
millones  de   pesos  chilenos),   impuestos   incluidos,   los  que  se   pagaran

puesto del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular.

SES ADM

3.1        ANTECED

3.1.1   De las ba

Las   presentes   b
Subsecretaria  de
bienes  a  que  se
``proponentes'',    ``

corresponda,  dur
adquisici6n  de  lo

La   presentaci6n
presentes bases

NTES Y CONDICIONES GENERALES.

es de licitaci6n

ses   contienen    las    disposiciones   que    regiran    las    relaciones   entre    la
Transportes,  en  adelante  ``la  Subsecretaria",  y  quienes  proporcionen  los
efiere  el  presente  documento,  en  adelante  ``proveedores",  ``oferentes"  o
adjudicat;rio"    y    ``la    persona    natural    o    juridica    contratada",    segdn
n€e  el  proceso  de  licitaci6n  y  en  todas  las  materias  relacionadas  con  la
bienes que  se  licitan.

de   una   oferta    implica    para   quien    la   haga,   el    reconocimiento   de   las
i su  aceptaci6n  para todos  los efectos legales

::1::b:eec::t:r::i::dT'rjac::::trteesconst,tuyeiaent,dad|icitantedelapresentepropuestar
para  cuyos e

3.1.3   Del  a

El  objeto  de
RPM,   para   regi
emisiones    d
Certificaci6n  Vehi

3.1.4   Plazos

Fecha de cierre
fecha  de  la  publ
recepci6n  se  rea
de  recepci6n  de
siguiente  a  un  d

PregLlhtas sob

ctuara,  a  trav6s  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular  (3CV).

de la licitaci6n

5ente  licitaci6n  es  la  adquisici6n  del  producto  EQUIPO  DE  MEDIC16N  DE
medir  y  registrar  las  revoluciones  del   motor  durante  los  ensayos  de

ido    a    vehiculos    motorizados    que    efectula    el    Centro    de    Control    y
ular  (3CV).

recepci6n de ofertas:  hasta el d6cimo dia corrido siguiente de la
i6

rt

del  llamado,  a  las  16:00  horas.  Si  €ste  recayera  en  dia  inhabil,  la
las  16:00  horas  del  dia  habil  siguiente.  Con  todo,  el  plazo  de  cierre
no  podra  vencer  en  dias  inhabiles  ni  en  un  dia  lunes  o  en  un  dia

habil  antes  de  las  15:00  horas.

as  Bases:  hasta  las  23:59  hrs.  del  tercer dia  corrido  siguiente  de  la
fecha  de  publicac|6n  de  las  Bases  en  el  Portal  www.mercadopublico.cl.

respuestas a  las  preguntas sobre  las bases:  hasta  las  23:59  hrs.
rrido,  contado  desde   la   fecha  de   publicaci6n  de  estas   bases  en   el
publico.cl

Publicaci6n
del  s6ptimo
Portal  www



Fecha  y  hora
dfa  corrido
dia  inhabil  la

La  evaluaci6n
la    apertura
conjuntamente
Compras y Con

Fecha  de   publi
corridos,   co
precedente.

Salvo  que  expre
bases son  de  dia
el   dltimo  dia  del
habil  siguiente.

Cuando  las  base
inhabiles  los  dias

Asimismo,  con for
de   Hacienda,   los
notificado  el  doc
su  publicaci6n  en
propuestas,     el
www.mercadopu

3.1.5   Publicaci

Una  vez totalme
llamado    a
Compras  y
licitatorio  se

3.2.1   De los of

Para   la  contrata

ra  se  realizara  a  las  16:30  horas  del  dfa  habil  siguiente.

pertura  electr6nica  de  ofertas  t6cnicas  y  econ6micas:  d6cimo
de  la  publicaci6n  del  llamado,  a  las  16:30  horas.  Si  6ste  recayera  en

rtas  se  realizafa  dentro  del  plazo  de  25  dias  habiles  contados  desde
ofertas.    El    acta    de    evaluaci6n    de    las    ofertas    sera    publicada

la    resoluci6n    de   adjudicaci6n    en    el    Sistema    de    lnformaci6n    de
aci6n  Pdblica,  www.mercadopublico.cl.

6n   de   resoluci6n   de  adjudicaci6n   de   licitaci6n:   dentro  de   los  60  dfas
s   desde   el   t6rmino   del   plazo   de   evaluaci6n   indicado   en   el   p5rrafo

amente  se  seFiale  lo  contrario,   los  plazos  de  dias  establecidos  en  estas
corridos.  Con  todo,  en  cualquiera  de  los casos  antes  seFialados,  cuando
plazo  venza  en  dia  inhabil,  €ste  se  entendera   prorrogado  al  primer  dfa

dispongan  que  se  trate  de  plazos  de  dias  habiles,  se  entendera  que  son
sabados,  domingos  y  festivos.

e  a  lo  dispuesto  en  el  articulo  6  del  D.S.  N°  250  de  2004,  del  Ministerio
plazos  establecidos  en  estas  Bases  comenzaran  a  computarse  una  vez
mento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trace,  esto  es,  24  horas  despu6s  de
el  portal  www.mercadopublico.cl.  Con  excepci6n  del  plaza  para  presentar
que     comenzara      a      correr     desde      la      publicaci6n      en      el      portal
lico.cl  del  llamado  a  licitaci6n,  dado sus  efectos  generales.

n y llamado a presentar ofertas

te  tramitado  el  acto  administrativo  respectivo,  las  bases  de  licitaci6n  y  el
r   propuestas   seran    publicados   en    el    Sistema    de   Informaci6n    de

ataci6n   de   la   Administraci6n   www.mercadoDublico.cl   y  todo   el   proceso
uara  utilizando el  Sistema  de  Informaci6n  antes  sefialado.

S,  ANTECEDENTES  Y  CONDICIONES  DE  LOS  OFERENTES Y  DE  SUS

rentes

i6n   en   referencia   se   realizara   una   licitaci6n   pdblica,   en   la   cual   podrdn

presentar  propue
social   comprend
Oferente.

No  podran  partici
i n ha bi I idades :

a)           Las  establ
sobre Contratos

b)           Las   perso
encuentren   inha

tas  personas  naturales  y/o  juridicas,  chilenas  o  extranjeras,  cuyo  giro
los   bienes   solicitados   en   estas   Bases,   en   adelante   el   Proponente   u

ar los  proponentes que  se  encuentren  afectos a  alguna  de  las siguientes

cidas  en  el  articulo  4°,   incisos   1°  y  6°  de   la   Ley  NO   19.886,  de   Bases
dministrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios;

as   juridicas   que,   al    momento   de   la    presentaci6n   de   la   oferta,   se
ilitadas  para   celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del   Estado,  de



-f{-`.lp,I

acuerdo  a  lo  disp
personas  juridica
delitos  de  cohec
dentro de  los dos

Para  estos
acompafia
natural.

Sin    perjuicio
informaci6n
antisindicales
condenadas  a
Estado,   de   la
analogos.

esto  en  la  Ley  N°  20.393,  que  establece  la  responsabilidad  penal  de  las
en   los   delitos   de   lavado   de   activos,   financiamiento   del   terrorismo   y

o  que  indica  o,  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,
afios  anteriores.

el   proponente   debera   suscribir   la   declaraci6n  jurada   simple   que   se
exo  N°  3  o  4,  de  estas  bases,  segdn  corresponda  a  persona  juridica  o

o   anterior,    la   Subsecretaria   se   reserva   la   facultad   de   confirmar   la
rada,   en   el    registro   de   las   sentencias   condenatorias   por   practicas
sleales  de   la   Direcci6n   del  Trabajo  y  el   registro  de   personas  jurfdicas
ena  de  prohibici6n  de  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del
cci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pdblica   u   otros   registros   pdblicos

!°dree,'as°;:e:::::sdBea:::Sentarsuofertaelproponenteaceptalatota|idad
ue se  regula  por las  presentes  bases,  se  realizara  en  una  etapa.

corresponden  a  una  licitaci6n  pdbljca  superior  a  100  UTM  e  inferior  a
zara  en  una  sola  etapa  y  por  tratarse  de  la  adquisici6n  de  bienes  de

pecificaci6n,  la  contrataci6n  se  formalizara  mediante  la  emisi6n  de  la
en   de  compra   y   la   aceptaci6n   de  6sta   por  parte  del   proveedor,   de
stc>   en   el   artfculo   63   del   D.S.    N°   250,   de   2004,   del   Ministerio   de

Se  entiende  que
de  las  condicione

Temporal de Proveedores

an   asociarse   entre   sf,   como   personas   naturales   o  jurfdicas   para   la
oferta  con  el  fin  de  complementar  y  fortalecer  en  t€rminos  t6cnicos

La  licitaci6n

Las  presentes
1000  UTM,  y
simple  y  obje
correspondiente
acuerdo   a   I
Hacienda.

3.2.2  De  la

Los   Oferentes
presentaci6n  de
sus   respectivas
solidaridad   entre
Subsecretarfa,  in
antecedente para

Las  participaciom
juridicas  deberan
de   la   forma   sefi
poderes  suficien
administrativas.

Como  consecue
cualquiera   de   s
contraidas,  cual

De   igual  forma,
sera  v5Iido  y  ex
satisfecha,  sin   p
para  los efectos

e  se  realicen  de  manera  conjunta   por  varias  personas  naturales  o
vidualizar  a  cada   una  de  ellas,   indicando  expresamente  que  actt]an

ada,   e   indicar  el   nombre   del   representante   o   apoderado   comdn   con
de  acuerdo  al  formulario  adjunto  en   el  Anexo   10  de  estas  bases

a  de  la  Uni6n  Temporal  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exigir  a
miembros,   indistintamente,   el   cumplimiento   total   de   las   obligaciones

iera  sea  su  naturaleza.

pago  efectuado   por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  sus  integrantes
uira  la  deuda  con  respecto  a  los  otros  en  la  parte  en  que  hubiere  sido

iuicio  de   la   representaci6n   que   los   miembros  de   la   Uni6n   establezcan
proceso  de  licitaci6n



Los  oferentes  qud  participen  de  manera  conjunta  deberan  presentar  una  Jinica  oferta  que
comprenda todos;los antecedentes  requeridos en el  punto  3.2.6 de estas  Bases.

I

3.2.3   Domicilio|del  oferente

Se  entiende  que,I  por  el   solo   hecho  de   presentar  una   propuesta,   el   oferente  constituye

::,Ta,ccj,:,:eyndae,cocFnut::t::;a::,eapgtoad:x:::,se:mp::=eto,€osc:omspeefteecnt:,sa,edgea,::sdet::¥:::;ege::
justicia.                           I

3.2.4  Costos dd la oferta

:%rtca°,S:::5ennd:uie:xPc[::,°vnoecnat:g8ebalncurrlrcomoconsecuencladelaformu|ac|6ndesu
I

3.2.5   Vigencia de las ofertas
1

Las ofertas tendrin  una validez  minima  de 90 dias corridos  a  contar de  la  fecha  de cierre
de   recepci6n   de  lofertas,   no   pudiendo   el   proponente,   por  si,   alterar  cualquiera   de   sus
t6rminos.  Si  dent+o  de  ese  plazo  no  se  efectda  la  adjudicaci6n,  la  Subsecretaria  solicitara  a
los proponentes,  antes  de que se  produzca  la  caducidad  de  la  oferta,  un documento en  que

de  su  vigencia  por  un  lapso  de  60  dias  corridos.  Si  algdn  oferente  no
i6n  se entendera  que se desiste de su  oferta.

de las ofertas

conste  la  pr6rrog
accede  a  la  ampli

3.2.6   Estructur

Los   proponentes
econ6mica,  sin  p
solicitados  en  las

eberan  estructurar  sus  ofertas  en  dos  partes:   oferta  t6cnica  y  oferta
uicio  de  acompaFiar  los  demas  antecedentes  administrativos  y  legales

bresentes  bases.

3.2.6.1 Conteniqo de la Oferta tecnica:

La      oferta      t6cnlica      debera      presentarse      electr6nicamente      a      trav€s      del      portal

ffirercaclopubrco.Cl,atravdsdelFormulariodepresenfaci6ndeofertaT6cnica(Anexo
I

3.2.6.2 Conteniqo de la oferta ecoh6mica

En  el  formulario  !lectr6nico  del  portal  vyww.mercadopublico.cl,  se  debera  informar  el  valor
neto total  de  los  bienes  (sin  IVA),  expresado  en  pesos  chilenos.

Adicionalmente,  clebera  presentarse  a  travds  del  portal,  el  detalle  de  la  Oferta  Econ6mica,

::one:mfcaT:teoe#anst:na,:os,e=pee:,fit=::ooeTopr=,oF::i,u:::::o:#::::::::a:,±:1oferfa
\

±nf,'|ite:;a:jar:rc::I:¥:°tlje#u:J'd=PFp¥anTt€:3rd:nd¥Fa':djt:#:Cj6+¥s'q::ir#:a'uepesT'ieypeuned:
I

3.2.6.3 AntecedFntes Administrati\/os

El     proponente    deber5     ingresar    en     la     secci6n     Anexos    Administrativos     del     portal
www.mercadooublico.cl,  los  siguientes  antecedentes:

I

I

1

I

I



A.personaJuha
s    presentes    bases,   que    sefiale   o   contenga    la    informaci6n    que    a

d i ca :
mbre del  proveedor
I  persona  juridica.
sia,  si  lo  tiene.:,.I:in:

1.   Anexo   8   de
continuaci6n  se
-Raz6n  social  o
-No  de  R.u.T  de
-Nombre de fan
-b;'mTcil_io_:omerdial

LeefiRl
-Ndmero  de tel
-Nombre  y  N°

o,  fax  o  correo  electr6nico.
uN  del  representante  legal.

2.  Trat5ndose  delsociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada,  deberan

::erg::tear;;dde°CsuuT::;:esqeuneta::escTeegn::es:eex'taenvd',gdeon:'oar:,ec:ansEeJsa°dnoar:::'d:::tl¥sdeeaL;
caso de encuentre a  cargo del  Registro  de  Comercio correspondiente.

;n:dT;i:t::n:d,::;redfaio:n:s:a:i:#:JH::i::r:s;,r:s:e:::a:net:::::gd:J,:e[:a:r:::d::::tp:o:rei:s:::d::;:,:aa:CT:pdr:::
correspondan.       ,

ie!E:

4. Trat5ndose  d
simplifica    el     Re
Comerciales,   se
Empresas y  Soci

ersonas jurfdicas  acogidas  a  las  disposiciones  de  la  Ley  N°  20.659,  que
men    de    Constituci6n,    Modificaci6n    y    Disoluci6n    de    las    Sociedades
ebera   presentar:    certificado   de   vigencia   emitido   por   el   Registro   de
ades  en  el  caso de  las  sociedades  acogidas  a  la  Ley  N°  20.659.

I

R:c::::f°dpe'a|d::'t|dRa°d due|'::pTer::unttaar::e i:g::   Persona  Juridlca  y  Fotocopia  de  |a  c6du|a

6.   Declaraci6n  ju'rada  simple  acreditando  que   no  afectan   al   oferente   las  inhabilidades  e
incompatibilidade5  del   articulo  4°,   incisos   1°   y  6°  de   la   Ley   N°   19.886,   de   Bases  sobre
Contratos   Administrativos   de   Suministro   y   Prestaci6n   de   Servicios,   de   no   encontrarse

;o;r;j§;;aai§s:;i#n:a;:d;:::ej;:S:3£:::::i::bs:::§de;isd:isi;;n;:;S:dF:::;;;;:;e:r:;;:?:::s::i:::a::h¥fi::St:goo:::::Srp§::[§e:yi,:¥r
Los  anexos  y  d
representante(

raciones  precedentemente  sefialados  deberan  ser firmados  por  el  o  los
gal(es)  de  la  persona  juridica,  informaci6n  que  deberd  ser  consistente

con  los  anteceder`tes  exigidos en  este  punto.

::Fo:tc;:::dp:,oat::e::#:i::ray::Fdoer:%:dectr6n,co
3.  Fotocopia de
4.    Declaraci6n

ciaci6n  de  actividades  del  SII.
urada    acreditando    que    no    afectan    al    oferente    las    inhabilidades    e



Contratos  Admin!strativos  de  Suministro  y  Prestaci6n   de  Servicios  y  de   no  encontrarse

::::r:::eds°Pv°errdfi';L°:t:°enfuAr::keos4esdt:P:esc:da°sse:nA:i:£,::9r:t,Pveans;I/dentrodelosdosafios

rd:eacuerdoalformatodeiAnexoNoio,elquedebe
ser  presentado d¢  manera  conjunta y firmado  por el  representante o apoderado comdn de  la
Uni6nTemporaldiproveedores.

i.,n,ster::n:°ermHea!:end:::u:as::eunnoe'daert{sCuu:°i7emb;Srodse'd:i:=:£B;:Se:t°ar2i::::t::e°d4:n:ee:
indicados  en  los  r|umeros  2  y  siguientes  de  las  letras  A.  y  8.  precedentes,  segtln  se  trate  de
personajuridicaoratural.

i:r,3e:r::e:dn:t,i:nsutvig::n:::p#i:!ijz:cca:?:,¥,f.i:oe:n:p:o;d:::r::s::::::i:::je:n!::::n;tr:ia:Liia:!:;::::,a:n::r3:s:tr::ris:e::nt;oeonr;i:::i•            _   ___I____     /-^.^   ^^   ^--A  Aa  Afar+ar
de  condiciones;  sie
en forma  conjunta

pre  que  el  adjudicatario  sean  dos  a  mss  proveedores.  (solo  en  caso  de  ofertar
el  Anexo  10).

.`-A

•s`'  ,   ,

•`_,`rfu'

+,<'h`

QLpersona Nattral a Juridica Extranie±a:

Tratandose    de    Persona    natural    o   juridica    extranjera,    6stas   deberan    acompafiar    la

g:::emn:ant:C;6r:pj::teasaer|asup:::reascer:::tc::n:u   exIstencla   legal   y   la   personeria   de   qu|6n
I

:::rtpuar:'C::a:;:±assesaene€nsct::ntpr:rns°,:::r,:oastu::'e:,°ReJguj:{tdr:Ca::qp::vea:d:r:Fednet,°E::a::
www.ch"eprc>veedores.cl    y    cuenten    con    los    documentos    seiialados    en    este    articulo
acreditados  en  el  portal,   no  sera  necesario  que  los  acompafien  a  la  propuesta,  salvo  las
declaraciones juradas.

:::se°i:::n[oessaqn+eec::e::esen,:::i::enm:nnsc::I::ao:ne:'eRs::'S:L°nt::ppor:V;,ead°ei::trd6en?:ara:

:rfaevit€assdse:fipa?artda:¥r:,.mp:,r:aedr°Bgrbr`:i:.:I:,'°pSu:tuoe3S:t.rf.C'E:ra:,se:ae'r#:°s:ea;:,Ccea?:'6ennde:
caso   de   los   ofe+entes   inscritos   en   el   Registro   de   Proveedores,   respecto   de   aquellos
antecedentes que  no  se encuentren  acreditados en  6ste.

3.3        RECEPC16N  DE CONSULTAS Y  ENTREGA DE  RESPUESTAS.

Los   oferentes   p6dr5n   formular   consultas   a   las   Bases,   a   traves   del   foro   que   estara
habilitado   en    el  iportal   www.mercadopublico.cl,   desde   la   fecha   de    publicaci6n   de    las
presentes  Bases  len  el  sitio  www.mercadopublico.cl  y   hasta  el   dia  y  hora  sefialado  en   el
punto  3.1.4  precedente.  Dichas  consultas  seran  respondidas  por esa  misma  via,  durante  el
periodo  comprenqido  entre  el  vencimiento  del  plazo  para  formular  consultas  a  las  Bases  y
el   dia   y   hora   sefialada   en   el   punto   3.1.4.   Las   respuestas  que   se   entreguen   deben   ser
consideradas corrio  parte  integrantes  de  las  presentes  Bases de  Licitaci6n.

No   se   aceptarah    ni   responderan   consultas   planteadas   por   un   conducto   diferente   al
sefialado  o  vencido  el  plazo  dispuesto  al  efecto.



Asimismo,   a   trav€s   del   foro   que   estara   habilitado   en   el    portal,    Ia   Subsecretaria   de
Transportes  podra  efectuar,  a  iniciativa  propia,  aclaraciones  a  las  Bases,  para  precisar  el

::C;ancqejecd°aT:I:#:c?:::e°m'en;::Pcr,eatraorya`8ifrcu:i:i:not:t::c:6uncd°entoef:'ft:sq;e:nat:rcJouhc:?c',6nn:
deberan  ser consi,deradas  por los oferentes en  la  preparaci6n  de sus ofertas.

Las  respuestas  y\  aclaraciones  que  se  formulen   no   podran   modificar  lo  dispuesto  en   las
presentes  Bases. ,

::tna:?edc:6:ap:ruab±:Cc[::::i:ep::cr:p:::'f::a:f::a°sf;C:e':,Sa:tr:Saecnt:e:db::ne,:t::tt,:Sot:ti:jeecnht:
tpraarT':aude°,¥sPpur%'J:eaedd°oreens:|t::ertsaa'd::::!:::=::=:±;::::::::a:h°cto°nr:::rd;::eELaazr°s:rsu::en£'aa:

a  tales  modificaciones.
I

:::::Tteenst,e'ad:rradivne!:::,P:or::d:n€:rs:Va:rsapc::r:,e'aensu:Fe:roe±:['a±E#ie£=i|£i!£|b±!£S
aclaraciones  con irespecto  a  sus  ofertas.   Las  aclaraciones  que  se  soliciten  o  se  den,   en
ningtin   caso   podtan   alterar   la   ofertas   o   el   precio   de   la   misma,   o   en   virtud   de   ellas
incorporarse  documentos  adicionales  a  las  ofertas  ya  presentadas,  ni  violar  el  principio  de
igualdad  de  los  oferentes y de  estricta  sujeci6n  a  las  bases.

3.4 PROCESO  DF  RECEPCI6N,  EVALIIAC16N Y ADJUDICAC16N  DE  LAS OFERTAS

3.4.1   Apertura de las ofertas.

La  apertura  electr6nica de  las propuestas t6cnicas y econ6micas se efectuara  en  el  dia y hora
fijado  para  la  apqrtura  electr6nica  de  ofertas  del  punto  3.1.4  de  las  presentes  Bases  en  un
solo  acto.

Solo   se   procedera   a   revisar   las   ofertas   enviadas   electr6nicamente   a   trav6s   del   portal
_www.mercadooublico.cl.

La   Subsecretaria;   podra   declarar   inadmisibles   las   ofertas   presentadas   cuando   estas   no
cumplan  con  los  requisitos  establecidos  en  las  presentes  Bases,  sin  periuicio  de  lo  indicado
en  el  punto  3.4.21

3.4.2   Presentati6n de antecedentes omitidos por los oferentes.
(

De  conformidad  a  lo  establecido  en  el  articulo  40  del   Decreto  Supremo  NO  250,  de  2004,
del   Ministerio   de,  Hacienda,   que   aprueba   el   Reglamento   de   la   Ley   NO   19.886,   una   vez
realizada   la   apertura   electr6nica   de   las   ofertas,   la   Comisi6n   Evaluadora   seiialada   en   el
punto   3.4.4  de  las  Bases  Administrativas,   podr5   solicitar  a   los  oferentes  a  trav6s  de  la
funcionalidad   disbonible   en   el   portal   web  www.mercadoDublico.cl,   que  salven   errores   u
omisiones  formales,  siempre  y  cuando  las  rectificaciones  de  dichos  vicios  u  omisiones  no
les    confieran    a  lesos    oferentes    una    situaci6n    de    privilegio    respecto    de    los    demas
competidores,   es'to   es,   en   tanto   no  se   afecten   los   principios  de  estricta   sujeci6n   a   las
Bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes.   Dicha  informaci6n  sera  de  acceso  pdblico  y  estara
disponible  en  el  portal  web  www.mercadopublico.cl.

Se   permitira   la   presentaci6n   de  certificaciones  o  antecedentes  que   los  oferentes  hayan
omitido  presentar  al  momento  de  efectuar  la  oferta,  siempre  que  dichas  certificaciones  o
errores   u   omisiones   formales   de   antecedentes   se    hayan    producido   u    obtenido   con



anterioridad  al  vencimiento  del  plazo  para  presentar  ofertas  o  se  refieran  a  situaciones  no
mutables  entre  el, vencimiento  del  plazo  para  presentar ofertas  y  el  periodo  de  evaluaci6n.

Los  oferentes,  tehdran  un  plazo  maxjmo  de  dos  (2)  dfas  habiles,  que  se  contafa  una  vez
transcurridas  24  lhoras  desde  la  publicaci6n  del   requerimiento  en  el   portal,  conforme  a  lo
seFialado   en   el   articulo   6   del   D.S.   NO   250   de   2004,   del   Ministerio   de   Hacienda,   para
responder    a     lot   solicitado,     a     trav6s     de     la     funcionalidad     disponible     en     el     portal
www.mercadopublico.cl.

De  dicha  solicitud  y  de  la  eventual  respuesta  se  debera  dejar  constancia  en  el  acta  que,  al
efecto,  elabore  lal Comisi6n  Evaluadora.

Sin  perjuicio  de  lq  anterior,  la  presentaci6n  en  la  forma  y  dentro  del  plazo  requerido  de  los
antecedentes   solicitados   en   virtud   de   este   punto,   sera   considerada   por   la   Comisi6n
Evaluadora    al    ndomento   de   evaluaci6n    de    la    respectiva    oferta,    conforme   al    criterio
``Cumplimiento  de  requisitos  formales  de  presentaci6n  de  la  oferta".   En  el  evento  que  los

antecedentes   requeridos   por   la   Entidad    licitante   conforme   a   este   punto,    no   fuesen
presentados  en  tiempo  y  forma  por el  oferente,  la  oferta  podra  ser  declarada  inadmisible,
en  la  medida  que se  trate  de  antecedentes  que  la  comisi6n  evaluadora  estime  que  causan
desmedro  a  los  ihtereses  del  Estado,  restan  transparencia  al  proceso  o  rompan  el  principio
de  igualdad  de  lob  oferentes  de  una  manera  que  privilegie  al  infractor  en  desmedro  de  los
dem5s   licitantes,I  otorgandole   una   ventaja   indebida.   Los   fundamentos   de   este   analisis
deberan  constar  en  el  acta  de  evaluaci6n.  Lo  anterior,  guarda  relaci6n  con  lo  dispuesto  en
el  articulo  13  de  ,la  Ley  N°19.880,  que  regula  los  vicios  que  afectan  la  validez  de  un  acto
administrativo.   Si   la   Comisi6n   Evaluadora   decide,   fundadamente,   declarar   admisible   la
oferta,  debera  evEluarla  en  conformidad  con  lo  indicado  en  el  punto  3.4.5  de  las  presentes
bases.                       ,

I

3.4.3   Rechazo qe las ofertas.

La   Subsecretaria;   podra   declarar   inadmisible   las   ofertas   presentadas   cuando   estas   no
cumplan  con  los  t.equisjtos  establecidos  en  las  presentes  Bases.  Asimjsmo,  podra  declarar
desierta  la  licitac|6n  si  no  se  presentaren  ofertas,  o  si   habi6ndose  presentado,  €stas  no
resulten  conveniences  a  los  intereses  del  servicio.   En  ambos  casos  la  declaraci6n  debera
ser por  resoluci6+  fundada.

I

El  acto  administrativo  que  declare  desierta   la  licitaci6n  o  inadmisible  las  propuestas  sera
fundado  y  se  publicara  en  el  Sistema  de  Informacj6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica,
produci6ndose  coh  ello  su  notificaci6n  de  acuerdo  a  lo  indicado  en  estas  bases.

3.4.4 Comisi6h evaluadora.

Las  ofertas  serant evaluadas  por  una  Comisi6n  Evaluadora,  integrada  por  tres  funcionarios

3:B':::::,asr?aandefreranp:;:trtaes:.aencsounstr:::iraq::sg:epset::,e:,c::,a;.mse::eesseedrvei:,,::a.:nnel:
la  parte  resolutiva  de  la  resolucj6n  que apruebe  las  presentes bases.

La   Comisj6n   Evaluadora   debera   evaluar   las   propuestas   en   el   periodo   sefialado   en   el
p5rrafo  quinto  del  punto  3.1.4  de  las  presentes  bases  admjnistratjvas,  contado  desde  la
fecha  de aperturq de ofertas.

Los  integrantes  d±  la  Comisi6n  Evaluadora  designados  deberan  emitir,  previo  a  la  apertura
t6cnica,  una  declaraci6n  jurada  especificando  lo  siguiente:  a)  No  tener  confljcto  de  intefes



con   los   oferentes   del   presente   proceso   licitatorio;   b)   Comprometerse   a   mantener   una
confidencialidad   en   cuanto   al   contenido   de   las   bases   y   a   las   deliberaciones   durante   el

3::::::£::y:,,:i:,,g:.yC,Comprometerseanoaceptardonat,vosdetercerosdurantee,
I

::tacb:emc'es|:ne,E:ra#::aprce°,:::::'°dnearja;:r:Ct:e:o|n:°nrtTee,odses:Yea:cu,::'£dnosen_d:aaqc::r::

i;rsapT:s::a:i:ees:Edte:,Ta!de:ie:::,a:,ue:v;::uarc::;.Tq::I::r:`j::di;;nr:r;d:er::a:rt:ure:S:t::eaiaasfua:i:::v::c;:e:Loted:

3.4.5   Evaluacidn de la  propuesta.

::re::|uaa:'f€:edn:!'aas,°j::aesn::C::Cias::t::;Catudaera:uaspoaf:|rads:Laosd::,utemr:onstaqcj€ns:r::,i,::ar8:
para  evaluar las ¢fertas,  y  la  ponderaci6n  de  los  mismos,  seran  los  siguientes:

I

)CRITERIOS DE  EVALU^CION
PUNTAJEPuntajem6ximo10puntos 10%

F.resentaci6n Fbrmal de los Antecedentes.I;'re°sf::::::6:Cd°embpfaefirt6a:nt::of:i:saaYntdeecnetdr:ndt::Pal:Zm°,n::::a::vosyI

Puntajeespecifico

10

leqales.::Oof:er::ts:food:i
ompafi6 dentro del  plazo  para  la  presentaci6nlosantecedentesadministrativosylegales,

05

pero  subsan6 dic!I ha  omisi6n  en  la  forma  y dentro del  plazot342delasBasesAdministrativas.
establecldo en e t:i:fFnr,::fae,,nv:spfDun  o     .   .sentalatotalidad  de  los  antecedenteslegales,dentrodelplazopararecibirofertas,  ni

0

;:r2:Cd°e::3Srae:3
la  omisi6n,  en  el  plaza  dispuestc>  en  el  puntoridasbases,ylaComisi6nEvaluadoraha

decidido  fundadamente  estimar  admisible  la  oferta,  en  lcts
tbl,

•d       enelDunto342vacitado
terminos es a   eci  osTiempodeEnt|ega

Puntaje maxima 50 puntos 50o/a

Plazo  de  entregd  del  equipo  en  30  dias  corridos  o  menos,  desde

Puntajeespecifico
50la  aceptaci6n  del la  orden  de compra.

Plazo  de  entrega  del  equipo   en  31  dlas  corridos  y  hasta  45  dfas
25

corridos,  desde  lb  aceptaci6n  de  la  orden  de  compra.

plazo  de  entrega del  equipo  en  46  dias  corridos  y  hasta  60  dias
10             acorridos,  desde  lp  aceptaci6n  de  la  arden  de compra.

precio                   I Punta]e maximo 40 puntos 40 yo

Criterio  de  evalil aci6n  factor  "Precio"  Se  realizara  dividiendo  el

Puntajeespecifico
0-40

:a|?tip,¢cea|:oof:rareg:,tFdeon°rpoT°:i°o^:°ra:,'gnvaa:°or:iertc:ft:rj:
especlfico,  de  ac!uerdo  a  la  siguiente  f6rmula:

p'. i JX min * %
Jr''

Donde:
Pi  =  Puntaje  pqnderado del  criterio en  evaluaci6n  de  la  oferta  I
Xi  =  Valor de  la  oferta  i
X  min  =  Valorlde  la  oferta  de  menor  monto.
%    =    Porcentaje   asignado   al    criterio   especffico,    ingresado

como  ndmero  e|tero  (E].  400/o  se  ingresa  coma  40)

Nota:   La   pohderaci6n   final   de   cada   oferta   sera   e resultado   d e   la   suma   de   los

porcentajes  cibtenidos  en  cada  factor o  criterio  de  evaluaci6n.



I                       I,``

13

3.4.6   Acta de Elyaluaci6n

De    la    evaluaci6n    resultante    se    elaborara    un    Acta    que    sera    suscrita    por   todos    los
integrantes  de   la'  Comisi6n   Evaluadora.     Dicha  Acta  clara  cuenta  de  la  evaluaci6n  de  las
ofertas,  indicando:

•      El   listado:de   todas   las   ofertas   que   fueron   objeto   de   analisis   por   parte   de   la
comisi6n;  ,

•      Los  cr.iteri¢s y  ponderaciones  utilizados en  la  evaluaci6n  de  las ofertas;
•     :::a3[:cT:5s qeune,adseB::esd'e::abr,:rnsdeo::aedsT:s:ibf:::r?:: me:u::iroE, ,,rnccuo:p',=o::qu,s,tos

•      La   proposici6n   de   declaraci6n   de   la   licitaci6n   como   desierta,   en   caso   que   no   se
hubiesen   ,presentado   ofertas,   o   bien,   si   a   juicio   de   la   comisi6n   evaluadora   las
ofertas    ptesentadas    no    resultan    convenientes    a    los    intereses    de    la    Entidad
Licitante;   ,
Las   solicitudes   de   rectificaci6n   de   errores   u   omisiones   formales   comunicadas   a

:rfaeY::tedse| :LS,teenT: s::e:nhf::re::L6:urdsead::mpras~   y   la   lndlvlduallzaci6n   de   los
La    circun§tancia   de    haberse    recibido   o    no   las    respuestas   a    las    mencionadas
solicitudes de  rectificaci6n;

:aar:S,I:naasf:6nnac::npduentda,Jcehsospapruantcaa]::,Car:;ecr:°m:::Sa,:6u|:ru:abssed;acci;Cnu'r°e,:tpJ:a:::
forma  de  aplicar  los  criterios  de  evaluaci6n.  Debera  dejarse  constancia  tanto  de  la
evaluaci6n  de  las  ofertas  t€cnicas  como  de  la  evaluaci6n  de  las  ofertas  econ6micas

ra[°:r:;:::i:6Snf]::`easd]Cu°dr}:ascp,:::I:Tri::ja  a  ia  autor|dad  facultada  para  adoptar  la
decisi6n  final.

La  Subsecretaria ise  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que  obtenga  el

;::nsrt:!tao:.3,:I:t::#eoir:::,::cs::a:6sTuasd::I,oe:r:S:r:t:e:r;::::ra:rca:;::ou:r::ehnsa,:e:t:aa3!#e:;e:rt:ane::ti;ftB:a:::a:;
conforme  a  lo  establecido  en  el  articulo  9  de  la  Ley  N019.886.

3.4.7   Metodologia de resoluci6n de empates.

En  caso  que dos o  mss oferentes,  resulten  con  la  mayor  ponderaci6n  total,  se seleccionara
la  oferta  que  presente  un  mayor  puntaje  en  el  criterio  plazo  de  entrega;  si  se  mantuviera
el  empate  se  seleccionara  al  oferente  que  presente  el  menor  precio,  si  adn  se  mantuviera
el  empate  se  seldccionara  al  oferente  que  haya  ingresado  la  totalidad  de  los  antecedentes
requeridos  en  el  punto  3.2.6  de  las  Bases  Administrativas  dentro  del  plazo  de  recepci6n  de
ofertas   (punto   3.1.4   de   Bases   Administrativas),   de   persistir   el   empate,   se   resolvera
mediante sorteo. I

3.4.8   Adjudicati6n de la licitaci6n.

t:n::]boss::r:tea:i:niod:#Caadr5a'Fo:'C:::t:'ri:sa:e°:evrae,:taec,3:ec::ysausp:eosr:::;::d',aenptre°sP:::tt:]emsa;
ponderaciones esdablecidos en  las  presentes  bases.  La  adjudicaci6n  se efectuara  mediante  el
correspondiente  acto  administrativo  dictado  por  la  Subsecretaria,  dentro  de  30  dias  corridos
contados  desde  el  termino  del  plazo  de  evaluaci6n  de  las  ofertas,  notificandose  dicho  acto

publicaci6n    en    el    Sistema    de   lnformaci6n    de    Compras   y
::Ttirn:;::::invoptlgli::i.ante   su
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En   caso   que   la  iadjudicaci6n   no   se   realice   en   la   fecha   indicada   precedentemente,   se
informara,  dentrd  de  los  cinco  dias  habiles  siguientes,  a  trav€s  del  Sistema  de  Informaci6n
de  Compras  y  CQntrataci6n  Pdblica,   las  razones  de  dicho  retraso  y  se  indicara  un  nuevo
plazo  para  la  adjudicaci6n.

La   Subsecretarfa,   en   el   acto   de   la   adjudicaci6n,    requerifa,   tratandose   de   adjudicatario
extranjero,    el    cumplimiento    de    cualquiera    de    las    exigencias,    segdn    correspondiere,
establecidas  en  el   inciso  4°  del   articulo  4°  de   la   Ley   N°   19.886,   citada  en   el  Visto,   y  del
Decreto Supremo  N°  250,  del  afio 2004,  del  Ministerio de  Hacienda.

Los  proponentes  que   no  resulten  seleccionados  no  tendran  derecho  a   indemnizaci6n  de
ninguna  especie  o  naturaleza.

Los  oferentes  podran  efectuar  consultas  respecto  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  dentro

:ee:ptoe:::dradsfadehn5t%g:,nm°,t:LCoadp:a!aoaydJpuo:I:?C#i:maotLa::jso.SIstemadelnformacl6nyseran

3.5       DISPOSI¢IONES  RELATIVAS AL CONTRATO.

3.5.1  Formalizaf:i6n de la adquisici6n

De  conformidad  Con  lo  dispuesto  en  el  articulo  63  del  D.S.  250,  de  2004,  y  atendido  a  que
el  monto  de  la  c6ntrataci6n  es  mayor  a   100  UTM  e  inferior  a  1000  UTM,  y  los  bienes  que
se   requieren   adduirir   son   de   simple   y   objetiva   especificaci6n,   una   vez   adjudicada   la
licitaci6n,   se   procedera   a   formalizar  la   contrataci6n   mediante  el   envfo  de   la   respectiva
Orden  de  Compra  y  la  aceptaci6n  de  6sta  por  parte  del  oferente  adjudicado.  Si  el  oferente
no  la  aceptase  o  ho  pudiese  aceptarla  por causa  imputable  a  61  dentro  del  plazo  de  dos  (2)
dias   habiles,   contados   de   la   fecha   de   su   emisi6n,   la   Subsecretaria   podra   solicitar   su
rechazo,  entendi¢ndose  definitivamente  rechazada  una  vez  transcurridas  24  horas  desde
dicha  solicitud.  Alpartir  de  dicha  fecha,  la  oferta  adjudicada  podra  desestimarse,  pudiendo

:enad::td:cacr:=°|ai,:]taarcs,:ns:nquejfeenct:a;:oabdtJeunq:Coac:i:,'gu:::i:rsmee]:arp°ur::an]edeen:?Trporcaes:
de   evaluaci6n   o,I   en   su   defecto,   declararse   desierta   la   licitaci6n.    El    procedimiento   ya
sefialado,  podra  repetirse  las veces que sea  necesario.

3.5.2  Inscripci6n en el Registro de Proveedores
I

Previo  a   la  emisi6n  de  la  orden   de  compra,   el   proponente  debera   acreditar  su   habilidad
para  ser  proveedbr  del  Estado,  encontrandose  jnscrito  y  figurando  en  estado  ``h5bil''  en  el
sitio  web  www.chileproveedores.cl.

a:gfsa,s,:E'ue:,re6nicf:r8?,tc:aF:Jeug'rc.avdeoedn.ore:ed:rE::an::ea'::cr:I:od:,:nDFrset:ci:n``::bg:me:rae:
y  Contrataci6n   Pdblica,   www.chileproveedores.cl,   debera   inscribirse  o  adquirir  el   referido
estado,  en  el  plazo  de  10  (diez)  dias  habiles  contados  desde  la  publicaci6n  de  la  resoluci6n
de  adjudicacj6n   de   su   oferta.   Si   transcurrido   este   plazo,   el   oferente   adjudicado   no
hubiere  inscrito  c)  adquirido  el  referido  estado  de  ``habil'',  se  entender5  que  se  desiste
su   oferta   y   la   Subsecretaria   dejara   sin   efecto   la   adjudjcaci6n   y   podra   readjudica
licitaci6n  a  quien(haya  obtenido  el  siguiente  mejor  puntaje  en  el  proceso  de  ev:luaci6n
desestimarse  la  licitaci6n.



En  el  evento  quei el  adjudicatario  sea  una  Uni6n  Temporal  de  Proveedores,  la  inscripci6n  y
habilidad   exigida'  en   el   parrafo   precedente,   aplica   para   cada   uno  de   los   integrantes  de
dicha  Uni6n.

Ademas,  para  prbceder  tanto  a  la  adjudicaci6n  como  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,
la   Subsecretaria: verificara   que   respecto   del   proveedor   seleccionado,   y   a   la   6poca   de
presentaci6n  de
practicas  antisin

a  oferta  no  haya  concurrido  la  inhabilidad  de  haber  sido  condenado  por
icales,  dentro  de  los  anteriores  2  afros,  revisando  para  ello  el  registro  de

•,

LEmpresas  Condenadas   por  Practicas  Antisindicales"  que   lleva   la   Direcci6n  del  Trabajo  y

que esta  disponiple  en  su  pagina  web  www.dt.aob.cl.

3.5.3 Antecedehtes legales para contratar
I

:oren¥.I:uaai:6:mi:'t#d:n':u:#tereng:#rtapdiye:nc#,Se°g:ev:aeddo°=TeeTtaaajj6undjq::#o'ndde'#:
reunir  y   acompafiar   los   antecedentes   legales   sefialados   a   continuaci6n   para   poder  ser

ghi:fa:,°'u!:casdeaaseenns3geietepR:;:'se#o'a]S9::CLna:Sud,e:ncter:i:sd:9€3:ap']¥:ffordi::;,6:
mediante     su      ihcorporaci6n      en      el      Registro      Electr6nico     Oficial      de      Contratistas,
www.chileproveeqores.cl.   Ello,   en   un   plazo   de   10   dias   habiles   contados   a   partir   de   la
publicaci6n  en  el ,portal  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n.  En  el  caso  de  una  Uni6n  Temporal

::opdroevs::f:nr:#=t=ntecedentes  del  llteral  A y  8  de  este  punto,  corresponderan  a  cada
I

A.         Documehtos Dara persona Natural:
1

1.  Documento  qu{e  acredite  el  injcio  de  actividades  en  el  SII.
2.   Declaraci6n   jurada   simple,   en   la   que   indique   si   registra   o   no   saldos   insolutos   de
remuneraciones  a  cotizaciones  de  seguridad   social   con   sus  actuales  trabajadores  o  con

#b7aJdaed=Sscfan±rasfdos en  los dltlmos dos afios,  segdn  el  formato  contenldo en  e| Anexo
I

8.         Documerltos Dara  persona Juridica:
I

1.  Tratandose  de)sociedades  o  empresas  individuales de  responsabilidad  limitada:

-              Fotocopia  ;simple  de  la  escritura  de  constituci6n  de  la   persona  jun'dica  y  de  sus

modificaciones,  si  existieran.

iepreseFn°i:f#a) |S:;rna?{ees¢:  'nstrumento  Pdbllco  en  el  que  conste  el  poder  de|  o  de  ios

2.                Tratandose  de  personas  juridicas  acogidas  a   la   Ley  N°   20.659,  que  simplifica  el
Redimen  de  Constituci6n,  Modificaci6n  y  Disoluci6n  de  las Sociedades Comerciales:

I

-              CertificadQ   de    Estatuto   Actualizado,    emitido    por   el    Registro    de    Empresas   y
Sociedades,  con  una  antiguedad  no  superior a  60  (sesenta)  dias  corridos  contados  desde
su  emisi6n.
-              Certificado  de  Vigencia  emitido  por el  Registro  de  Empresas  y  Sociedades,  con  una
antigtledad  no  superior a  60  (sesenta)  dias corridos  contados desde  su  emisi6n.

15
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3.            Tratandose de  personas juridicas que  no tengan  el  caracter de  sociedad  o empresa
individual  de  resbonsabilidad  limitada:

Deber5n   adjuntar  los  antecedentes  que  acrediten   su  vigencia  y  la  de  la   personeria  de
su(s)     represent!nte(s)     legal(es),    emitidos     por    las    autoridades    competentes    que
correspondan.

4.             Declaraci6r   jurada   de   saldos    insolutos   de    remuneraciones   o   cotizaciones   de
seguridad   social   Con   sus   actuales   trabajadores   o   con   trabajadores   contratados   en   los
dltimos dos  aFios.  (Anexo  N°  6).

a5riicuio  7Doe:'eai:C,I:yr rd:r28:2§'5m(PAened:oP£:S:}:  Juridlca  en  cumplimiento  de  la  ietra  e)  dei

C.         Unl6n teiTlpor.I d® proveedore.:
I

Cada  uno de sus  hiiembros debera  presentar los antecedentes  indicados en  las  letras A y  a
precedentes,  segdn se trate de  persona juridica  o  natural.

D.        Personas fxtranieras:
I

En  el  caso  de  pe[sonas juridicas  extranjeras,  6stas  deberan  acompafiar  la  documentaci6n
necesaria    para   acreditar   su   existencia    legal   y   la   personeria   del   representante   legal,
otorgados  o  acreditados  por  las  instituciones  o  funcionarios  que  segdn  las  leyes  o  practicas
del  pats  de  origeh,  estan  autorizadas  a  su  emisi6n.

I

Adicionalmente,  lbs  documentos  deben  ser  certificados  por  el  Agente  Consular  Chileno  en
el   pats   de   origen   y  finalmente,   deben   ser   Legalizados   ante   el   Ministerio   de   Relaciones
Exteriores  en  Chile.

Para    el    caso    d!    personas   juridicas    extranjeros    con    idioma    distinto    al    espaFiol,    la
documentaci6n  debe  entregarse  oficialmente  traducida  al  espafiol.

En   caso  que  el   9djudicatario   no  entregue   la   documentaci6n   dentro  del   plazo  a   que  se
refiere   el    presente   punto   de   las   bases   o   se   formulen    reparos   a   algdn   documento

::tb|fegsad::r'aa=:#,Cert:trar,i:°dt:::amr:nt::,::Cr+t/°ou:uB'saaz:a:d',:js°n:isdeervhaac:toan:s,(C'vnf:°)c:£:
certificada,  fax  o  correo  electr6nico.  Si  transcurrido  este  plazo,  el  oferente  seleccionado  no
hace  entrega  de  los  documentos  faltantes  o  no  ha  subsanado  las  observaciones  que  se  le
hubieren  formulado,  la  Subsecretaria  estara  facultada  para  dejar sin  efecto  la  adjudicaci6n
y seleccionar la  segunda  oferta  mejor evaluada  si  €sta  es conveniente a  sus  intereses.

3.5.4 Plazo de Entrega de los Bienes
I

:e::Pp:i§t::ias::;s:I:t#;:S;;T:::n::j|:e::d;q;:C::ef¥::::::sra:a::::r:eg:I:;:rt:::d:°eai:;::a:I::;:;:::nit:a:i:a:C::d:#3i:dj;
ubicadas en  callevicente  Reyes  198,  comuna  de  Maipd,  ciudad  Santiago.



3.5.5  Precio y Yodalidad de pago

La  Subsecretarfa |pagara  el  precio  ofertado,  mss  impuestos  incluidos,  en  moneda  nacional
(pesos  chilenos). I

E:npt::ga£:rTe:chbj'cean,amd:du,'arLdt:i:::fst,:anradepr::'aacdt:C':r::'f°;:mdeeqcu°enf::Tj,doadre::srtr::

fRaec:'ubj£°r:s::::?vT::
los   bienes   adquiridos,   el   proveedor   procedefa   a   la   emisi6n   de   la

original  y  copia.

:;:::rg:°::d::d:a€:::i::v[;ni:t:a::fbe,:iu:€c°e::,ro|a:,uet::6C::ct:r{:ed:a|:a)nsf::tt::(sd)enetnr°ed,e:::r::
I

:anct:'rae(:;net,°ec€:6[q,::(Sse):raj:r£(en)P[:¥:eesda°r:eeseqnu:ec|:t:edeen3Ccuve,n:I::cc::#:c:Snt:::/:'sr
198,  comuna  de  Maipd.

Lafacturadeber5|serextendidaa:
Nombre                      ,        :  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  control
Rol  UnicoTributa+io    :  61.975.600-2
Giro                                 I         :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n                   ,        :  Amunategui  N°139,  comuna  de  santiago.

En    conjunto    con    la    factura    correspondiente,    la    persona    natural    o   juridica    deber5
presentar,  un  Cerfeificado  de  Cumplimiento  de  Obligaciones  Laborales y  Previsionales.

::eatR::':,naa,:atmr:::;:dr::cqaepya93toE::aL°:r:tfoectE::cdu::v:rtf:u'€o3:aded:a,LaeyF::tutr9a.,93:

ia:S:bs:S:re;Ciiii:;:rsa:,:a;i::ia:e:I::i:P:;;a;°:c::Cj;biiah:°:i::;:n:t:::trr§;r::;:ra:Csi:;:s:Hi::gaa:drc::£e'tdaf§adm:ee[ai°::d:e::P:a:g::d::
I

En   el   evento   enl  que   exjstieren   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones   de

::;uudr',::tdarf:°:I:I

''{\

a-\-

con    los    actuales    trabajadores    de    la    persona     natural    o    juridica
n  trabajadores  contratados  en  los  dltjmos  dos  afios,  parte  del  monto  que

deban  pagarse  pdr los  bienes sefan  destinados  al  pago  de  dichas obligaciones.

3.5.6 Contraparte T6cnica
1

:i:n:t:r::::I:y/:;bp:r:o[e:s,::S::t:ru:tp:aai§:Toe:::,::e:so:i::6:#dfe::act:euni|r:::|to:nu,:uys::,csd::as#::p[:i:vaet:o::i
contemplen   la   tarea   de   actuar   como   contrapartes   t6cnicas,   que   presten   actualmente
servicios en  la  Su,bsecretaria  de Transportes o sus  programas dependientes.

En  ejercicio  de  dicha  labor,  la  Contraparte  T6cnica  debera  cumplir las  siguientes  funciones:

a)    Certificar   la   |recepci6n   conforme   de   los   bienes,   cuando   corresponda,   en   cuanto   a

b):aoT:!bdoar:'rcya#:s€,ryaF'::::edeed:rntarde]guad.,cado,eneiambitodesuscompetenclas.
c)     Requerir en  su  caso,  la  aplicaci6n  de  multas.



e)    Las dem5s qile sean  necesarias  pare  la  correcta  ejecuci6n  de  la  contratacl6n.

3.5.7 Cesibilidad del contrato

La   persona   natural   o  juridjca   contratada   no   podra,   en   caso  alguno,   ceder  o  traspasar,
parcial  ni  totalmer`te,  a  cualquier titulo,  el  contrato  que  suscriba  con  la  Subsecretaria  o  los
derechos  y obligaFiones  emanados  de  61.

Lo  anterior,  es  siri  per]uicio  que  los  documentos  justificativos  de  los  cr€ditos  que  emanen
de este contrato,  puedan transferirse de aouerdo a  las normas de derecho comdn.

I

La  infracci6n  a  esta  obligaci6n  autorizara  a  esta  Subsecretaria  a  poner  t6rmino  inmediato
al  contrato,  de conformidad  a  lo establecido en  el  punto  3.6  de  las  presentes  bases.

Cesi6n de Cr6dito contenido en una factura
I

::nt:'he:ehnot°ad,:qsvue±P++#::CT:anse;ocrtred='t;:::eR'od£:::::,,fa#usTea'db:brseoiaT:tl:fit:e:
con  exhibici6n  de+  copia  del  respectivo  tftulo,  o  mediante  el  envio  de  carta  certificada,  por
cuenta   del   cesionario   de   la   factura,   adjuntando   copias   del   mismo   certificadas   por   el
ministro  de  fe.   En   este  dltimo  caso,   la   cesi6n   producir5  efectos  respecto  del   deudor,   a
contar   del   sexto\  dia   siguiente   a   la   fecha   del   envio   de   la   carta   certificada   dirigida   al
domicilio  del  deudor  registrado en  la  factura.

Trat5ndose  de  fatturas  electr6nicas  la  cesi6n  del  cr6dito  expresado  en  ellas  se  pondra  en
conocimiento   dell  obligado   al    pago   de   aquellas   mediante   su   anotaci6n   en   el   Registro
Pdblico    Electr6nico    de    Transferencia    de    Creditos,    administrado    por    el    Servicio    de
Impuestos  Intemc)s.  Se entendera  que  la  transferencia  ha  sido  puesta  en  conocimiento del
deudor  el  dia  habjl  siguiente  a  aqu€l  en  que  ella  aparezca  anotada  en  el  registro  seiialado,
lo  que  se  corroborara  con  el  acuse de  recibo  electr6nico  que  recibira  el  deudor.

Esta  Subsecretarie  oumplifa  con  lo  establecido  en  los  contratos  de  factoring  suscritos  por

:i,Pgra°:,::/=r6 #rtepsrepeqnud:e+i±:  n°t'fique  oportunamente  dlcho  contrato  y  no  existan

3.5.8Multas        t

La  Subsecretaria lestara  faoultada  para  aplicar  a  la  persona  natural  o  juridica  contratada
una  multa  en  los fasos,  formas  y  plazos  que  a  continuaci6n  se  indican:

#pte:dfn±e#Crpu|#tl,::::in:tfl±:#;¥e:nnfte:re:g?:o,b5'ange#oun'tri;dt°ostaeind:'EL::Lafa#ns::

'''

En  el  evento  de
seFialado   en    el tuaerr'aafope:::::d:::::a',a°Jsuur;ds'::r:i::,raradeenfi::::omrtp:'sT'eantt°racv°€nstradcetuFa'
Contraparte  T6cnica,  comunicar5  a  la  persona  natural  o juridica  la  aplicaci6n  de  la  multa  y
el  descuento  resbectivo,  otorgando  un  plazo  de  5  dfas  habiles  al  proveedor  para  que  6ste
efectde  sus  descargos.  Presentados  los  descargos  por el  proveedor o  transcurrido  el  plazo
de  5  dias  h5biles isjn  que  ello  se  realice,  la  Contraparte  T6cnica  realizara  un  an5lisis  de  los

::tnet::g:=teesT€::[csaenatracdh:;;ras:oseLe:::rT::,I::toe::°ns,o]susdt:fLC:s:[t:::::npt,::,deen,t:,as::
En   caso   contrario,   es   decir,   si   los   antecedentes   presentados   por  el   proveedor   no   son



suficientes   para  justificar  el   incumplimiento,   la   Contraparte  T€cnica   debera   elaborar   un

:ndf:r,I,:t:€:,nv':Odd;ef'ani[',¥:€,::Judn:anmd:,tta°,d°ei'::a:ntdeecbe:reant::rpapruab,I:cae::b°yra:'o6tTf,€:i:Cta:
proveedor.

I

::s:::'t:::lsd:eiep|%So#:|t::ate:ear:d::6;:mroeaa','Zdaerasud:Spi:cnatc:::?elmontodela(s)multa(s)
I

En   el   evento  en  ique   no  existieren   pagos   pendientes,   el   monto  de   la   multa   debera   ser
depositado   por   la   persona   natural   o  juridica   contratada   en   la   cuenta   corriente   de   la
Subsecretaria,   segdn   lo   determine   el   correspondiente   acto   administrativo   que   aplique
dicha  multa.

Aplicada   una   multa,   procederan   en   favor   del    proveedor   contratado,   los   recursos   de

::::isJ:'r€:'eJ:r,a;r:|u::°ayyecxotnra?c|:'nneasr!:s:aeb[::j'::6sn:nqraeLdeeyb#:9'.n8t::?Onerseenelplazoy

Cabe  sefialar  quj  el   monto  maximo  a  cobrar  por  concepto  de  multas  no   podra  superar

::%,pdae:ovaa,'°i,sdheo,'aenc::tnrfaotrai',€:'d::nt,ao'df:;::s'tao:nubeies::eu[:rn':eB::::.P°nert€rm'n°

3.6       TERMINCIANTICIPADO  DE  LA CONTRATAC16N

La    Subsecretar
termjnar    antici
proveedor,  si  co
19.886,   en  el   a

de   Transportes,    estara    facultada    para    modificar   la   contrataci6n    o
damente    la    misma,    sin    derecho    a    indemnizaci6n    alguna    para    el
curriere  alguna  de  las  causales  previstas  en  el  articulo  13  de  la  Ley  NO
culo  77  de  su   Reglamento,   contenido  en   el   D.S.   NO   250,   de  2004,   del

_,             J,,

•`,`                       `'    ~

¥:::Srtee['e°cti:a:::!enmdua,t:se:u':Sprpor:::,netreesn.BasesdeLIcltac16n.Loanterior,sinpenuiciode
I

Para   los  efectos  de  configurar  la  causal   de  incumplimiento  grave  de   las  obligaciones  del

;:o¥:pa:t:a::u°iopn::r#n:taoe:rn:Lee5ds:u,Fo::anjtor::dae:,:I::a#::I:r,:n:::d:er:ou:d;:!ata:cs:ennt:a,d:e':ntLeenydedr:
I

;::i::ig?a°dnn:te:aedi:'j;aaTr:Ill:Sd:i:C:odnatsrastuapc%:::5c°o°#reo'bErreec:°ute°tei'pdr:::a:::t::t:::0::uado
I

La  decisi6n  de  deFlarar administrativamente  el  t€rmino  anticipado  de  la  contrataci6n    sera

ii:i;i;::t8ra:in;e;;;i:5!iif:::r:;:;:::aa:c:ia:r;#jni;i;;°;n;;:;if:i:;:;¥:::S:°te:Jn:ue::ii:C::::Ci:i:;n::::°ta:rs|::::ah§:ua:ji;c::ti:io:n:a:jri
los  hechos que  cc|nstituyen  el  incumplimiento.

En  el  evento  de  que  el  proveedor  contratado  incurra  en  los  incumplimientos  contractuales
sefialados  en   los( parrafos   precedentes,   la  Subsecretaria  de  Transportes,   a   trav6s  de   la
Contraparte  lecnlca,  comunicara  a  la  persona  natural  o juridica  la  aplicaci6n  de  la  medida
por  incumplimiento  dispuesta  en  el  presente  punto  de  las  bases,  otorgando  un  plazo  de  5
dias  habiles  al  prpveedor contratado  para  que  6ste  efectde  sus  descargos.  Presentados  los
descargos  por el  Proveedor contratado  o  transcurrido  el  plazo  de  5  dfas  habiles  sin  que  ello

19



se  realice,  la  Contraparte  T€cnica  realizara  un  analisis  de  los  antecedentes  presentados.  Si
el   examen   de   €stos   justifica   el   incumplimiento,    Ia   Contraparte   T6cnica   archivara   los
descargos,  junto Icon  los  demas  antecedentes  del  caso.  En  caso  contrario,  es  decir,  si  los

:nnct::epd,:::::t::eiaen::dn::a3:i:'E::::cead°drecb°enrtara:iadb°o:a°rs::::::C;:nete:6E::caoJuds::tic,:,rv:;
adjuntando    todo5    los    antecedentes    para    la    elaboraci6n    del    acto    administrativo    de
aplicaci6n  de  la  n\edida.

La   resoluci6n   fuhdada   que   ponga   t6rmino   anticipado   al   contrato,   se   publicara   en   el

s:srtecTartadec#:,rdT::;6:,rq:,dcaoT,pr::my,cf:ont::teac:inp:odvb:,ec:o?ieubT:::f,cdaer:,gahaErooveened:ur
primera  presentati6n  o  con  posterioridad,  fijandose  un  plazo  de  15  (quince)  dias  habiles,
contados  una  vet  transcurridos  3  (tres)  dias  desde  la  recepci6n  de  la  referida  carta  en  la
oficina   de   correos,    para    que   la    Subsecretaria    proceda   a    liquidar   los   saldos   que   se

a:r:::a9u::,aecT6fnaY::nde',aF'Sec]°ec°u:,6anb°::|'::nstar:dt::e,:en:::'es'es':cmr:::taqruaeeLS:a:atnet:ga,:
presentaci6n de  Its correspondientes facturas y demas antecedentes si  procediere.

Pep;'ocsa,€:6+:]T:adr'#,'copr;C:£:rraaonrd:nfaarY:rddeer:av,::6r::i:sn::uera:e°beJruarid',Cnate'r°pSo::Cr::S°esnde:
plazo y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.880.

I

3.6.1   Confidentialidad.

El   prestador  de  5ervicios  debera  guardar  absoluta   confidencialidad   sobre   la   informaci6n,
reservada   o   no,   que   ponga   a   su   disposici6n   la   Subsecretaria   de   Transportes   y   sus

:]r::ur:,I:SdedFopse9edLe,nci:i:   en   general/   de   toda   aqu€IIa   que   conozca   con   ocas|6n   de   |a

Fifoprr::tc:8:r::fi!Fardv:C'°:redceebdeer:tegma:ant:I,Zartae+b|::gu::g3e:teo'adec°nsfidsencd'::::€,ednetei:
reservandose  la  Subsecretaria  el  derecho  de  ejercer  las  acciones  legales que correspondan

faeLaecyu;rod:9::28+°sromb::jvparovt'egcecT::'dye::Pve,Cd':'Fr:vnat:;.deconformidadconloestablecldoen

La   divulgaci6n,    hor   cualquier   medio,   de   la    informaci6n   antes   referida,    por   parte   del
Prestador  de  Seivicios  y/o  sus  dependientes,  durante  la  vigencia  del  contrato,  o  despu6s

:o:srrse:Sc:t':n:ail:i:'Sl]'ap;e:r::I:::gcaur:::::e;:;:::in:e:i!:'ios:oa|:ja:in:tp:e:::i:::S::a:C:;:|q::::o:n:t:rc::r]':e:S::::o:r
responsables.         I

De    contravenirse    la    obligaci6n    sefialada    en    este    punto,    se    considerara     6ste    un
incumplimiento   grave   de   la   contrataci6n   y   se   pondra   t6rmino   anticipado   al   contrato,
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  3.6  anterior.

3.6.2 Jurisdicci6n.

Toda   controversia   que   se   suscite   entre   la   aprobaci6n   de   las   Bases   de   Licitaci6n   y   su
adjudicaci6n,  sera  sometida  a  conocimiento  del  Tribunal  de  Contrataci6n  Pdblica.

Las  eventuales  diferencias  que  existieren  durante  la  ejecuci6n  del  contrato,  que  no  puedan
ser   resueltas   de'  comdn   acuerdo    por   las   partes,   seran   conocidas   por   los   Tribunales
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Ordinarios  de  Ju:ticia   con   sede  en   la   comuna   de   Santiago,   prorrogandose  competencia
para  ante  sus tribunales.

3.6.3  Interpretaci6n e Informaci6n.

Se  deja  constan¢ia  que  se  considerara   el   principio  de  preeminencia  de  las  bases,  como
marco  basico  de  la  presente  licitaci6n  y  del  contrato  resultante.

I

En  la  eventualidab  que  durante  el  curso  del  estudio  se  produjeran  discrepancias  en  cuanto
a    lo    previsto    en    los    diversos    documentos    que    rigen    la    realizaci6n    del    estudio,    la
controversia  se  resolvera  de  acuerdo  a  lo  que  al  respecto  dispongan    tales  antecedentes,
de  acuerdo al  siguiente  orden  de  prelaci6n:

a)           Las   basest administrativas,   t6cnicas  y   sus   modificaciones,   incluidas   las   consultas,
respuestas     y     aFlaraciones     derivadas     del     procedimiento     estipulado     en     las     bases
administrativas;   I
b)           La  orden  de  compra  respectiva;
c)            La  oferta  t'6cnica  y  econ6mica.

Todos  los documentos  antes  mencionados formardn  un  todo  integrado  y  se  complementan
recfprocamente,   len   forma   tal   que   se   considerara   parte   de   la   contrataci6n   cualquiera
obligaci6n  o  servi¢io,  que  aparezca  en  uno  u  otro  de  los documentos  sefialados.



ANEXOS

ANEXO  1
FORMUIARIO  DE  PRESENTAC16N  DE  OFERTAS TECNICAS

Proceso;de  Licitaci6n  ``ADQUISIC16N  DE  EQUIPO  DE  MEDIC16N  DE  RPM".

Nombre  del
proponentE:

Nombre  de  Fantasia:

Rut:

Indicar SI/NO, len  sefial  de  que  puede  cumpljr con  las  especificaciones t6cnicas

i::zuoeLj:aesn:rnege! ::i:: :r::I:tso:.ases T6Cnicas. Asimismo, indicar en item b), ei

item a) Productos
item SI/NO

1) Transportable;
2) Medicl6n  de  revoluciones  del  motor par vibraci6n  a  ruldo;
3) Sensor a sensores  no  intrusivos  a  colocar en  motor;
4) Medlr  Revoluclones  del  motor de  gasolina  a  diesel;
5) Rango  de  revoluciones  minimas  a  medir  en  motor  Diesel;  400  ...  6.000  rpm,  con

preclsl6n  de  ±  10  rpm;
6) Rango  de  revolliciones  minimas  a  medir  en  motor Otto:  400  .„  6.000  rpm,  con

7)
precisl6n  de  ±  10  rpm;
visor  dlg)tal  o  dlectr6nlco  de  revoluciones  meclidas  par  el  instrumento;

8) Exactitud  pare  rango  de  velocldad  estacionaria:  i  3%;
9) Exactitud  para  rango  cle  veloclclad  dinamlca:   S   10%  ;
10) Conexi6n  a  redi el6ctrica;  y
11)    Caja  debidamente  acondlclonada  para  el  transporte  y  almacenaje  del  equipo  y  sus

accesor)os          '

Fecha :

I,

I.\\
Firma  Representante  Legal  a  persona  natural



I                                              ANEX0  2

va,ores#ekyRI£,£FopdEF:aE,grTf:lug,TcaDrEeno:F:T#,:=Nm6eM==ub"coat
I

Proceso  dt  Licitaci6n  "ADQUISIC16N  DE  EQUIPO  DE  MEDIC16N  DE  RPM".

Nombre  del  Proponente:

Nombre  de  Fantasia:

Rut:

Propuesta  Econ6mica: Ingresar valores  en  pesos  chilenos

item Valor  (S)
Equipo  de  Medicl6n  de  RPM  de  Motor  y  sus  accesorios

VALOR NETO TOTAL (VALOR QUE  DEBE SuBIRSE AL PORTAL)

IMPuESTOS
VALOR TqTAL OFERTADO    (VALOR NET0 M^S IMPUESTOS)

Nota  1 :  El  valor Ofertado del  equipo deben  incluir todos  los costos  (traslado,  internaci6n  e
imi)uestos)  v  Duesto  en  las  bodecia  del  recinto  de  3CV.

Firma  Representante  Legal  o  persona  natural

Fecha :
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ANEXO No 3
DECLARAC16N JURADASIMPLE    ~                                     A   ,;    h

PERSONA JUR£DICA

Santiago'

Sefiores
Subsecretaria  de +ransportes
Presente

BRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  LA  PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  ID NTIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

•.., ft

El  suscrito,  en  nombre  de  la  persona juridica  que  representa,  declara:
I

1)  Que  no  afectah  a  este  oferente  las  incompatibilidades  previstas  en  el  Articulo  4°,  inciso
6°   de   la   Ley   NO    19.886,   de   Bases   sobre   Contratos   Administrativos   de   Suministro   y
Prestaci6n  de  Servicios.

2)  Que  no  afecta,  a  este  oferente  las  inhabilidades  del  Articulo  4°,  inciso  1°  de  la  Ley  N0
19.886,  de  Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,
por  no   haber  sido  condenado  el   oferente   por   practicas  antisindicales  o   infracci6n   a   los
derechos fundamentales del  trabajador,  o  no  haber sido condenado  por delitos concursales
establecidos  en  e|  C6digo  Penal,  dentro  de  los  dos  afios  anteriores.

3)Que  no  se  encuentra  este  oferente  condenado  a  alguna  de  las  penas  establecidas  en  los
articulos  8°   y   loo   de   la   Ley   N°   20.393,   que   establece   la   Responsabilidad   Penal   de   las
Personas  Juridicas  en   los  Delitos  de  Lavado  de  Activos,   Financiamiento  del  Terrorismo  y
Delitos de  Cohecho.

FIRMA REPRESENTANTE  LEGAL  PERSONA  JURiDICA

24



I                                            ANEXO  NO 4

DECLAIIACION JURADA StMpliE
PERSONA NATUFIAL

Santiago,

APELLIDOS

CEDULA  DE  IDE TIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

El  suscrito  declara:

1)  Que  no  afectah  a  este  oferente  las  incompatibilidades  previstas  en  el  Arti'culo  4°,  inciso

::esdt:c,I;n teeys:i,c],:;:86J   de   Bases   Sobre   Contratos   Administrativos   de   suministro   y

2)   Que   no   afecta   a   este   oferente   la   inhabilidad   del   Articulo  4°,   inciso   1°   de   la   Ley   N0
19.886,  de  Bases' sobre  Contratos Administratjvos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,
por  no   haber  sido  condenado  el   oferente   por  practicas  antisindicales  o   infracci6n   a   los
derechos  fundamEntales  del  trabajador  o  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo
Penal,  dentro de  los dos aiios anteriores.

•|IH., FIRMA
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Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente

En  representaci6h  de  la  persona juridica

26

Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  7  letra  e)  de  la  Ley  N°20.285,  sobre Acceso  a
la   lnformaci6n   Pdblica,   declaro   bajo  juramento   que   6sta   tiene   los   siguientes   socios   y
accio nistas  DrinciDales:

•.;:J.i:1±T#*;5de{,js+`   '    `,#3=€.-h~4     `^'7  ``¥     'g.  -j'¢;  r-^,;I;w;a\QL.€i'±,   `,.                 `*yA   '  r*<..`      ,c,*h,;  *  j:

-,   /`i       -   ,   A

`±`h.rt¥:,-iArJ.th¥/xpTT€4!:jffi(rs#.7J„or"E7xp¥!`gr¥§n\,socip,I::``z¥.:.,>-iv2:.`¥#`

1

2
3 I

4
5
6
7
8

FIRMA REPRESENTANTE  LEGAL

Se  entendefa  por "socios  o  accionistas  principales"  a  las  personas  naturales  o juridicas  que
tengan  una  parti¢ipaci6n  del  10%  o  mss  en  los  derechos  de  la  entidad  y,  en  caso  de  tener
un  porcentaje  inferior,  a  aquellos  socios  o  accionistas  que,  por  si  o  en  acuerdo  con  otros,
tengan  el  control  en  su  admjnistraci6n,  esto  es,   puedan  nombrar  al  administrador  de  la
entidad  o  a  la  mayoria  del  Directorio,  en  su  caso.
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ANEXO NO 6
cLAincl6N ]uRADA slMPLE - pERsONA;]uRfDlch  I   `

IMIENto OBLIGACIONES LABOIIALES Y PREV[§IONALES

Santiago,

Sefiores
Subsecretarfa de Transportes
Presente                    I

A::\ife`

I

ar'®
`)=

to          `           .,,,=i~ti)',/\     .+,- ~   _.  -_A-     ..':*  ',     `   j!.#r,A,%---a.

TI

.        ```           ` •=T+_
5:+:-fr\      --

as,iF...¥,,,t.t,nr\^tisz¥,,_.,.,.,T^,a.ARE§¥:.$3~¥

DQMICIl:I

En  representaci6h  de  la  persona juridica:

Para   los  efectos  de  lo  dispuesto  en   los  articulos  4°,   i,nciso  2°  y  11,  de  la   Ley  NO19.886,
declaro   bajo  juramento   que (SI/!!Q}   registra   saldos   insolutos  de
remuneraciones  a  cotizaciones  de  seguridad   social   con  sus  actuales  traba].adores  o  con
trabajadores contratados en  los  dltimos dos afios.

FIRMA REPRESENTANTE  LEGAL
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`-                        ',           ,'E-
"   v,.i,`

DE
ANEXON07                                                          7     t\      ,

LARAC16,N JURADA SIMPLE - PERSofuA-NATu L
CUMF,I.I IENTO OBLIGACIONES LABOFIALESY PREV[SIONALES,

Santiago,

Seiiores
Subsecretarfa  de Transportes
Presente

i         -,-fir,J'-
ii+;3'`,Jitsseri'3#i*.`¥g? CNI 'r-,,;tg£,   I _-l=15iiji      `         i!iliffi!E_,    I,,-,`` "ii
'RE,         -

•   i-<fJ?g*l^ :rfiTra.Sjl
*

g Sv+i;-;i            rgr¥ffi\,I-                                             ~                 `^ife(:

I

Para  los  efectos  qe  lo  dispuesto  en   los  articulos  4°,   inciso  20  y  11,  de  la   Ley  N019.886,
:::?ai:Sbeaf]eoct]°usrf:::t:'Sqpuu: (Sf/!!Q}   registra   saldos   insolutos  de

::amb:]naedr::::nceosnt?ra:::I::C::n,:Ss :Ft, :eogsudr:dsa:fi::f'a I  Con  SuS  actuales  trabajadores  o  con

FIRMA



ANEXO 8
IDENTIFICAC16N OFERENTE  PERSONA JURfDICA

DATOS  DE  LA  PERSONA  JURiDICA

Tipo  de  persona jLridica
Raz6n  social             I

Nombre de fantasia
Rut
Domicilio Calle   :                                                      NO

Comuna:                                         Ciudad:
Regi6n   :

Fono
Fax
Pagina  web  (  si  tuviere)

Correo electr6nicd de contacto
DATOS  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

Nombre  completo'
C€dula  de  Identidad
Cargo
Correo  Electr6nico

(NOTA:  Si  son  dos  o  mss  los  representantes  legales  se  debera  indicar  los  dates  de
cada uno de ellcls conforme a lo sefialado en el cuadro precedente)

Firma  Representante  Legal
Fecha :

ANEXO  No  9
IDENTIFICAC16N  OFERENTE PERSONA NATUFIAL

DATOS DE  LA ERSONA  NATURAL
Nombre
Giro

Rut
Domicilio Calle   :                                                     NO

Comuna:                                        Ciudad:
Regi6n  :                                          Casilla  postal:

Fono



Fax1

Pagina  web  (  si  tuviere)
Correo electr6ni¢o decontacto

Firma  del  Oferente

Fecha :

POR  CADA  INTEGRANTE   (PERSONA  JURiDICA/PERSONA   NATURAL)   DE   LA  UNION  TEMPORAL

DE  PROVEEDORE5  COMPLETAR  EL  SIGUIENTE  CuADRO:

DATOS  DE  LA  PERSONA  JURiDICA

Tipo de  persona ] u rid i ca

Raz6n  social
Nombre de fantasia
Rut
Domicilio Calle   :                                                    NO

Comuna:                                        Ciudad:

Regi6n   :

Fono
Fax
Pagina  web  (  si  tuviere)
Correo  electr6nicb de  contacto
DATOS  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

Nombre completo
C6dula  de  Identidad
Cargo
Correo  Electr6nico

(NOTA:  Si  son  dos  a  mss  los  representantes  legales  se  debera  indicar  los  dates  de
cada uno de ellos conforme a lo sefia[ado en el cuadro precedente)

Firma  Representante  Legal
Fecha :



I     ,   ,,.

DATOS DE  LA

Ilti

ERSONA  NATURAL
Nombre
Giro

Rut
Domicilio Calle   :                                                   NO

Comuna:                                        Ciudad:
Regi6n  :                                          Casilla  postal:

Fono
Fax
Pagina  web  (  si uviere)
Correo electr6ncontacto ode

Fjrma  del  Oferente
Fecha:                      I                                                       3.   DEsiGNANSE   a   |os   siguientes   funcIonarlos

ipati:,':ft°asc,%:r3dcb#a°rcT;:,'Fa::T:S:€na:tvoa;,uz:df::£:d':osd°efiart::e=::I:Casesyo,:Cc?6nn6:*Ceanstad:e

a.-  Rodolfo  Cis erna  Arriola,  RUN:   7.107.743-8,   Profesional  a  Contrata  del  Area  de

b_#:e::'§]:Ir#:ez::;a:I:a:i;:R:;N::;:;:i;a:;;;::8:,:,I;:of:e;i;;:a:I:;:C:oi;r§t:a::d:e:I::;:;::::
Transportes.I

c.-   Jaime  Ron
de  Normas y

iohp
I

Castillo,  RUN:   11.838.615-9,  Profesional  a  Contrata  de  la  Divisi6n
eraci.ones de  la  Subsecretarfa  de Transportes.

En     caso     de     ausencia     de     alguno     de     los
funcjonarios   pretedentemente   sefialados,   designase   en   su   reemplazo   a-don   Vicente

3::::ci::::,dae|g¥Lb[s:=::t:.r?a9::2+rapnr:::S+°e::I  a  C°ntrata  de  la  Divisl6n  de  Normas  y

administrativo
www.mercado uech,coe:,  SIstema    de    Infofinacl6npudBeLf€::SFas    ye' contpr:et::r6t:    ptl:,:::

JoSE L

ARCHfvESE

COVARRUBIAS
SUBSECRETARIO  DE TRANSPORTEScB

AVA14,.i
Finanzas
tlvo

cacl6n  Vehicular


