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Mlnlsterio  de Transportes  y
Telecomunlcaclones

Su b5ecretaria  de Transpo rtes
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Fuerza  de  Ley  N°  1/19.653  de  2000,  del
que  fija   el   texto   refundido,   coordinado  y

AUTORIZA      LLAMADO      A      LIC,ITAclq_N
POBLICA,    APRUEBA    BASES    TECN
ADMINISTRATIVAS        Y        ANEXOS
LICITAC16N      PARA     EL     SERVICIO
TRASLADO  Y  CALIBRAC16N  DE  EQulp
DE      LABORATORIO      DEL     CENTRO
CONTROL  Y  CERTIFICACION  VEHICUL
(3CV),           Y           DESIGNA           COMISI
EVALUADORA.

SANTIAGO,  o  7   juN   2018

RESOLUCION   EXENTA  NO
320

S
E
R
N

VISTO:     Lo    dispuesto    en    el    Decreto    cpn
Ministerio  Secretaria  General  de  la  Presiden

;.;:i::::isistematizado  de   la   Ley   NO   18.575,   Orga

Constitucional   de   Bases   Generales   de   la   Administraci6n   del   Estado;   los   Decretos
I+ul    I,J-`-I    `-,`.-'  _.-`.__    _      '

Fuerza  de  Ley  NO  343,  de  1953,  y  NO  279,  de  1960,  ambos  del  Ministerio  de  Hacieni
relativos    a     la     organizaci6n,     obligaciones    y     atribuciones     de     la     Subsecretaria
Transportes;   el   Decreto   Ley   NO   557,   de   1974,   del   Ministerio   de   Interior,   que   cre6
Ministerio   de   Transportes;    el    Decreto   Supremo    N°    32,    de    2008,    del    Ministerio
Transportes    y    Telecomunicaciones,    que    deleg6    facultades    en    el    Subsecretario
TransDortes:   el   Decreto   Supremo   N°   34,   de   12  de   marzo  de   2018,   del   MinisterioTransportes;   el   l)ecreto   5upremo   N'   .+,   uc   14  uc   „,u,£v   u.   ..+„   __ ....... _I_
Transportes  y  Telecomunicaciones,  que  nombr6  a  don  Jos6  Luis  Dominguez  Covarrub-.^  ----,    I_  I___---L~ --,-- +r1
en  el  cargo  de  Subsecretario  de Transportes;  la  Ley  NO  19.886,  de  Bases  sabre  Contra
I  ,|J||Jl,V .---,      '  -' ----- _____    _

Decreto   Supremo   N°   250,   de  '2004,   del   Ministerio   de   Hacienda;   Ia   Ley   NO   21.053,..,-, ^   .   ,^^    I_  1^^C,    I

Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  y  su  Reglamento,  ap

Preecsr:::e::opsredTi°s;:I_OZTJ_giETi:,OLZ,J:U_r+a'^ei.:a':lil:2'!3:`r;i!:UEC:i;|J;`|;;;nur',;.nE.HJpi6tJrj:i:j°d-8e-'-td:eJ:
Contraloria  General  de  la  Republ.ica,  que  fija  normas  sobre  exenci6n  del  tramite  de  to
I   I,I+\Ir`.--`__   __.   __-___    _   _   _

de  raz6n  y  en  la  demas  normativa  aplicable.

CONSIDERANDO:

1.     Que    el   Centro  de  Control  y  Certificaci

Vehicular,  de  la  Subsecretaria  de Transportes,  cuenta  con  un  Laboratorio  de  Emisiones
Vehiculos  Livianos,  Medianos  y  Motocicletas,      acreditado  bajo  la  norma  ISO  17025,  p
Ia  realizaci6n  de  la's  tareas  qua  le  son  propias.  El  caso  es  que  se  hace  necesario  contra
los servicios  de  calibraci6n  de  tres  equipos  que  componen  dicho  laboratorio.

2.     Que    para    el    desarrollo   del    servicio

calibraci6n  referido  en  el  considerando  precedente,  el  Centro  de  Control  y  Certificac
Vehicular   (3CV)   requiere   contratar   un   servicio   que   se   encargue   desde   el   traslad
retorno,  y  la  ejecuci6n  del  servicio  de  calibraci6n  de cada  equipo.

3.     Que  consultado  el  catalogo  electr6nico

Convenios   Marco,   administrado   por   la   Direcci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pdbli
disponible    en    el     portal    web    ±±!!!a!!ALmercadoDublico.d,    se    constata    que    el    servi
mencionado  en  el  considerando  anterior  no  se  encuentra  disponible  bajo  la  modalidad
Convenio  Marco,  por  lo  que  de  acuerdo  a  lo  establecido  en  el  Articulo  9°  del  Reglame
de    la    Ley   de   '1b.886   de    Bases   sobre   Contratos   Administrativos   de    Suministros
Prestaci6n  de  Servicios,  D.S.  250  de  2004,  se  hace  necesario  llamar  a  Licitaci6n  Pub
para  proceder a  la  contrataci6n  antes  sefialada.

4.     Que   existe   disponibilidad   presupuest

para  realizar la  contrataci6n  del  servicio  mencionado.
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licitaci6n  pdblica.

RESUELVO:

1°    LLAMESE    a     Licitaci6n    Pdblica    para
contrataci6n  del  "SERVICIO  DE  TRASLADO  Y  CALIBRAC16N   DE   EQUIPOS",  de
Subsecretaria    de    Transportes,    a    trav6s    de    los    sistemas    electr6nicos    o    digital
establecidos  por la  Direcci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica.

2°    APRUEBANSE       las       Bases       T€cnic€
Administrativas    y    Anexos    de    Licitaci6n    para    la    contrataci6n    del    ``SERVICIO    I

M I N [ST E R[9uB: ::fENTSAPR°fET5: ¥iENL5=8#ENs[ CAC ]° N E S                  I

BASES  DE  LICITAC16N  P0BLICA                                                      I

``SERVICIODETRASLADOYCALIBRAC16N  DEEQUIPOS''                         I

CApfTULO  1:  DATOS  GENERALES  DE  LA  LICITAC16N                                                                 \

1.1  ETAPAS DE  LA LICITACION

Licitaci6n  ptiblica  en  una  etapa.

1.2 TIPO  DE  LICITAC16N

Superior  a  100  UTM  e  inferior  a  1000  UTM

1.3               PRESUPUESTO  DISPONIBLE

Es   de   $36.000.000   (treinta   y   seis   millones   de   pesos),   correspondiendo   $12.000.0
(doce  millones)  para  cada  equipo  a  calibrar,  impuestos  incluidos.

1.4 CONTRATO

El  contrato  se  formalizara  mediante  la  emisi6n  de  una  orden  de  compra  de  servicio
cada  equipo  a  calibrar,  y  la  aceptaci6n  de  6sta  por  parte  del  proveedor adjudicado.

CAPITULO  2:  BASES TECNICAS

1.   ANTECEDENTES

La   Subsecretaria   de  Transportes,   para   su   programa   dependiente   Centro  de   Control
Certificaci6n  Vehicular  (3C\/),   invita  a  los  proveedores  del   mubro  a  presentar  sus  ofert

::ifiE::::¥6*eb`E'E:#E:;ds#F  Para  'a C°ntratac16n del "SERvlclo  DE TRASLADo

Por    medio    de    las    presentes    bases    se    establecen    los    requerimientos    tdenjcos
administrativos  que  regiran  la  presente  licitaci6n.



2.   NECESIDAD Y  PERTINENCIA

La    acreditaci6n    del    Laboratorio   de    Emisiones   del    Centro   de    Control   y   Certifica___    ---~r.      _`-! ----- I:--rrea I iza r
caciones
de  Gases

Camara

Vehicular,   de   acuerdo   a   las   exigencias   de   la   norma   ISO   17025,   exige
calibraci6n    peri6dica    de    los    equipos    patrones    utilizados    para    las    verifi
Sistema  de  Medici6n  de  Gases  de  Escape  (AMA  i60),  del  Sistema  de  Diluci6n
Escape   (CVS  i60),  del  S.istema  de  Muastr`eo  de  Particulas  (PSS  i60)  y  de  la
Mediciones  Evaporativas  (SHED).

::,::r:a:::od:a°na:ri:a:I::r:f:::::e:C:hr:ei'1%c:eon::erto°eri:e:S::i:u:ggs:~a°:ds:::I,i:fdTo:sd'(%°;:FS)d:da:}u:d:es:::uo:::i:
Pesqulsas Tecnol6glcas  de  Sao  Paulo  en  Brasil,    Centro  que  se  encuentra  acredltado  p'r
IMETRO  (organismo  de  acreditaci6n  equivalente  al  INN  en  Chile).

Atendido  lo  expresado,  se  hace  necesario  contratar  los  servicios  para  la    calibraci6n
equipos  patrones  de  flujo  con  el  Centro  de  Metrologia  de  Fluidos  (CMF)  del  Instituto
Pesquisas  Tecnol6gicas  de  Sao  Paulo-Brasil  (IPT)  ,  asi  como  el  traslado  de  los  mismos
recinto  de  la  entidad.

3.   BESULTADO  ESPERADQ

Calibraci6n   de   3   equipos   de   acuerdo   con   las   exigencias   de   las   normas   nacionales
internacionales   para   pruebas   de   emisiones   de   vehiculos   y   motocicletas   y   servicio
traslado,  puerta  a  puerta.  de  los  equipos,   3CV  -IPT -3CV.

Gestiones   antes    los   Servicios   de   Aduanas   de   Chile   y   de    Brasil    para    Futorizar
correspondientes   salidas   e   ingresos   a   cada   pats   de   los   equipos   que   se   singularizan
continuaci6n.

4.   SERVICIOS

4.1.  Calibi.aci6n de equipos:

•  CFO  Checker:  marca  Pierbung,  modelo  PCC  2000,  NO  de  serie  119/1996,
boquilla  4569.
•  Laminar  Flow  Element  (LFE):  marca  Tetratec,  modelo  50MC2-06`FS.
•  Divisor de  Gases:  marca  AVL,  modelo  GNU63.

Las  calibraciones  deberan  ser  realizadas  en  el  Centro  de  Metrologia  de  Fluidos  (C
del   Instituto   de   Pesquisas  Tecnol6gicas   de   Sao   Paulo   en   Brasil   -   en   adelante

:ELca8:,::A_V.cPDr°f.^A'amne'£F:rna£:r',,:n32a:]ec'ddaedt:r:rLveer;I,tcahr:a[-n:tT::tnot.a:5:e°g8d-:°|a;Sao    Paulo    -    SP,    o    en    el    domicilio    que    determine    dicho    Instituto.    ,    segun
especificaciones  siguientes:

4.1.1     Calibraci6n de CFO checker,  PCC 2000

EI   equipo   modelo   PCC   2000,      es   utilizado   para   inyectar.propano   en   sistemas_    _     £   ____       I   _    __I:L`-_.I     -I-'r_     '.._____     _    _

sedici6n  de  gases  de  escape  cle  vehiculos  y  determinar  si  existen  fugas.  La  calibraci
de este equipo debera  considerar:

a.     Antes   de   realizar  la   verificaci6n   de   los   sensores  debera   ajustarse   la   lectura
indicador  digital  de  presi6n  absoluta  y  temperatura,  debera  quedar  registrado
desvi6 observado.

b.     Verificaci6n  de  sensor  de  presi6n  absoluta  en  5  puntos  (1800,    2100,  2400,  27
y   3000   mbar)   con   una   ihcertidumbre  de   medici6n   maxima   de   0,30   mbar
cada  punto.

c.      Verificaci6n  de  sensor  de  temperatura  en  5  puntos  (18,    20,
una  incertidumbre de  medici6n  maxima  de  0,10  C  para  cada  punto

de



d.fnac':brtr,adcJ°Lnbrdeed:ui°edd,:,;::%qxT#':d(ecrito#a::°:ad°ar';I::toe(nf,u:opeunnttr:S:oCo°ny:i:

Nml  /  min.).
e.      Con   los   resultados   de   la   calibraci6n,   deber5   ajustarse   una   curva   polinomial

grado  2.

Para    la    calibraci6n    del    flujo    debera    utilizarse    Propano    2.5    (C3H8)    el    que    s

proporcionado  por   el  centro que  realice  la  calibraci6n  IPT.

4.1.2.    Calibraci6n  de LEE

EI   Fluj6metro   tiene   un   rango   de   0   a   35.000   (I/min),   aproximadamente   y   deb
calibrarse   en    10    puntos   (50,    60,    70,    80,    90,    100,    110   y    120    mm.)    con    u
incertidumbre  de  medici6n  maxima  de  1  %  para  cada  punto.

4.1.3     Calibraci6n de Divisor de Gases

El  divisor  de  gases  utilizado  para   la  verificaci6n  de  linealidad  de  los  analizadores
Sjstema  de  medici6n  de  Gases  de  Escape,  el  equipo  diluye  el  gas  de  calibraci6n
nitr6geno    utilizando    8    nozzle    que    se    combinan    para    obtener    16    puntos    c
concentraciones   desde   0   a    100%   del   gas,    la   calibraci6n   de   este   equipo   deb
considerar:

a.             Calibraci6n  de  flujo  de  gas  de  diluci6n  (flow  diluted)  en  los  16  puntos  del  divi
de  gases,  con  una  incertidumbre  de  medici6n  maxima  de  1%  para  cada  pu
(flujo  entre  300  y  5000  Nml  /  min.).

Calibraci6n  de  flujo  de  gas  (flow  carrier)  en  los  16  puntos  del  divisor  de  gas
con  una  incertidumbre  de  medici6n  maxima  de  1%  para  cada  punto  (flujo  en
300  y  5000  Nml  /  min.).

Con    los    resultados    de    la    calibraci6n    debera    calcularse    el    porcentaje
concentraci6n   real   del   divisor   de   gases   utilizando   la   formula   ((flow   dilut
(flow diluted  +  flow  carrier))  *  100,  como  en  el  siguiente  ejemplo:

Dilution Step Flow Diluted Flow Carrier Real Concentration Total Outflow
Nml/min  N2 Nmvmin  N2 % Nml/min  N2

0 0 4992 ''' 4gQ2

1 335 4666 67fl 5001

2 •.. 4338 13. 36 5007

3 100 4010 2.43 4110

4 1347 3670 26.85 5nl7

5 1680 3341 33.46 5n21

6 2nl3 301n •',i 5n23

7 2346 2680 466R .

A I: 2344 53.35 sO25
. 3012 2nl2 I. f;r)24

1n 3343 1680 .. 5023

11 . 1347 731fl 5n2,

12 4nl4 1003 80.01 finl 7

13 4344 ... 8665 5nl3

14 4673 335 . 5008

15 5003 0 100.00 5003

Para    la   calibraci6n   del   flujo   debera   utilizarse   Nitr6geno   4.6   (N2)   que   debefa
proporcionado  por IPT.

r5



4.2 Traslado de Equipos (Envio a  Brasil/Reingreso a Chile)

4.2.1  Retiro y entrega de los equipos.

Los   equipos   se   entregar5n   al   prestador   del   servicio   en   las   dependencias   del   3
embalados  en   cajas   herm€ticas  y   pl5sticas   con   un   peso     indicado   al   final   de
numeral,  deberan  ser  transportados  por  via  a6rea  a   la  ciudad  donde  se  ubiquen
instalaciones  del  IPT  y  entregados  en  a  dicho  centro.   Culminado  el   proceso  t6c
contratado,  deberan  ser  retirados  y   reingresados  a  Chile.

4.2.2 Seguro                                                    `

Los  equipos  deberan  ser tratados  como  carga  fragil  y,  por  lo  tanto,  el  oferente  deb
contratar    un     seguro     por     un     monto     de     US$29.000     (veintinueve     mil     d6la
norteamericanos),  que  cubra  cualquier  tipo  de  daFio,   extravio,   p€rdida  o   robo  de
equipos.

4.2.3 Gestiones aduaneras

El   proveedor  adjudicado,  debera  gestionar  ante  el   Servicio  Nacional  de  Aduanas
declaraci6n  de  salida  temporal  al  extranjero  o  las  gestiones  necesarias  que  perm
luego   el    retorno   de   los   equipos   a   Chile,   sin   que   deba   pagarse   impues
aranceles,   tasas  o   gravameh   alguno   que   recaiga   sobre   el   precio   de
equipos,  sino  solo  los  impuestos  sobre  el  valor  del  servicio  de  calibra
realizado en el extrahjero, los  que seran de cargo deJ oferente adjudicado
Siendo  lo  equipos  propiedad  del  Estado  de  Chile,  los  tramites  del  caso  que  deban  sie
realizados  en  las  entidades  aduaneras  de  Chile  y  de  Brasil   se  efectuaran  a  nombre
la  Subsecretarfa  de  Transportes  (Fiscalizaci6n  y  Control,  RUT:   61.975.600-2),  por
Agente  de  Aduanas  contratado  por  el  oferente,  salvo  que  el  adjudicatario  tenga  e
calidad.

El   oferente   deber5   indicar   en   su   oferta   el   nombre,   Rut   y   c6digo   asignado   por
Servicio   Nacional   de  Aduanas  al   Agente   de   Aduanas  que   realizara   las  gestiones
salida  y de  retorno  de  los  equipos.

4.2.4 Direcci6n de retiro y entrega de equipos a calibrar

Centro  de  Control  y Certificaci6n  Vehicular  (3CV)
Vicente  Reyes  198,  Maipd  -Santiago

4.2.5 Dimensiones, peso y embalaje de los equipos
Caja  1
Dimensiones  CFO  Checker
Peso  CFO  Checker
Dimensiones  Embalaje
Peso Total  caja  1

Caja  2
Dimensiones  LFE
Peso  equipo
Dimensiones  Embalaje
Peso Total  caja  1

Caja  3
Dimensiones  Gas  Divider
Peso  equipo
Dimensiones  Embalaje  caja  1
Peso Total  caja  1

25  x  48  x  14  cm.
10  Kg.
42,5  x  56,9  x  21,5  cm.
15  Kg.

22  x  13  x 46  cm.
0,5  Kg.
42,5  x  56,9  x  21,5  cm.
5Kg.

25 x 48 x  14 cm.
17  Kg.
42,5 x 56,9 x  21,5 cm.
22  Kg.

1`tt,j:,`.JfY\R`-



4.3    Especificaciones Generales:

La  oferta  que se formule debera  comprender los siguientes  items:

•      Valorde  las calibraciones  de  los  equipos
•      Valor  del   transporte   de   los   equipos:   del   3CV   al   Centro   escogido   y   del   C       I

escogido  al  3CV
•      Valordel  almacenaje  de  los equipos,
•      Valorde  lossegurosde  losequipos
•      Valor  de  los  servicios  aduaneros  derivados  de  salida  e  internaci6n  de

tanto  en  Chile  como  en  Brasil,
•      Valor  de  los  impuestos,  tasas  u   otros  cobros  de  similar  naturaleza  que  pu

corresponder,  derivados  tanto  del  traslado  de  los  equipos,  como  del  servic
calibraci6n  que  se  realice,  incluyendo  el  cambio  de  piezas  o  partes de  los  equipo

•      Pago  de  cualquier  otro  costo  adicional  que  se  genere  o  se  derive   de  la  prestaci
del  servicio  solicitado

El  prestador   del  servicio  debera  coordinar con  el  Centro  e  Metrologfa  de  Fluidos  (C
del   lnstituto  de   Pesquisas  Tecnol6gicas  el   envio,   calibraci6n  y   retiro  de   los  equip
Los   certificados   de   calibraci6n   de   los   equipos   deberan   ser   entregados  junto   a
equipos.

EI  oferente  debe  incluir en  su  oferta  los  siguientes  antecedentes:

1.   Acreditar su  experiencia  en  el  transporte  de  carga  y  logistica  de  comercio  exter
entre  Chile  y  Brasil  o  entre  Chile  y  Alemania,  segdn  sea  el  caso,  adjuntando    u
n6mina  simple  en  que  se  especifique   el  tipo  de  carga  transportada,  mes  y  afro
ejecuci6n   del   servicio,    empresa   solicitante   del   servicio    (nombre,    persona
contacto  y tel6fono).

2.    La  individualizaci6n  del  Agente  de  Aduanas  con  acreditaci6n  vigente,  debidame
y  autorizado  por  el  Servicio  Nacional  de  Aduanas  www.aduana.cl,  a   la  fecha
cierre  de  recepci6n  de  ofertas  de  la  presente  licitaci6n.

3.    La  CompaFifa  de  Seguro  que  emitira   la   p6liza   para   el   asegurar  debidamente
equipos   y   el    procedimiento   que   se   seguira   ante   siniestros   (daiios,   extra
p€rdida  o  robo).

4.4    Antecedentes del   Instituto de pesquisas Tecnol6gicas - IPT- del centro [e
Metrologia de F[uidos -CMF-,

Lugar de  su  domicilio:
Av.  Prof.  Almeida  Prado,  532  -Cidade  Universitaria  -Butanta
05508-901  -Sao  Paulo  -SP,  Brasil
Correo  electr6nico    :  ctmetro@ipt.br
Tel6fono             :  (11)  3767-4756/4738
Mss  informaci6n  :  www.iDt.br

5.  PLAZO  DE  EJECUC16N  DE  SERVICIO

El   plazo  de  ejecuci6n  del  servicio  completo  de  traslado  y  calibraci6n  de  los  equip
pod fa   ser  superior  a   90   dias  corridos,   contados   desde   la   fecha   de  entrega
equipos  al  oferente  adjudicado  en  el  recinto  de  3CV,la  entrega  de  los  mismos  en  r
de  IPT  en  Brasil,  el  retiro  de  los  equipos  desde  dicho  entidad    hasta  la  entrega  co
de  los  mismos  en  el  recinto  del  3CV.   Dicho  plazo  debe  contemplar,  asjmismo,  el
en  que  el  equipo va  estar en  servicio  de  calibraci6n

6.  PRESUPUESTO   PARA LA CONTRATACION
Para  la  contrataci6n  de  los  servicios  objeto  de  esta  licitaci6n,  el    presupuesto  es  de
$12.000.000  (doce  millones  de  pesos  chilenos),  por cada  equipo,  impuestos  incluidos.



CApfTULO  3:  BASES ADMINISTRATIVAS.

3.1        ANTECEDENTES Y  CONDICI0NES GENERALES.

3.1.1   De las bases de licitaci6n

Las   presentes   bases   contienen   las   disposiciones   que   regiran   las   relaciones   entre
Subsecretaria  de  Transportes,  en  adelante  ``la  Subsecretaria'',  y  quienes  proporcionen
servicios  a  que  se  refiere  el  presente  documento,  en  adelante  ``proveedores",  ``oferent
o   ``proponentes",   "adjudicatario"   y   ``la   persona   natural   o   juridica   contratada'',   seg
corresponda,  durante  el  proceso  de  licitaci6n  y  en  todas  las  materias  relacionadas  con
contrataci6n  de  los servicios que  se  licitan.

La   presentaci6n   de   una   oferta   implica   para   quien   la   haga,   el   reconocimiento   de
presentes  bases y su  aceptaci6n  para todos  los efectos  legales.

La  licitaci6n  pdblica  que  se  regula  por  las  presentes  bases,  se  realizara  en  una  etapa
una  licitaci6n  mayor  a   100  UTM  y  menor  a   1000  UTM,    que  se  formalizara   mediante
emisi6n  de  la  correspondiente  orden  de  compra  y  la  aceptaci6n  de  6sta   por  parte
proveedor,   de  acuerdo  a   lo  dispuesto  en   el   articulo   63  del   D.S.   N°   250,   de   2004,
Ministerio  de  Hacienda.

3.1.2   De la entidad  licitante

La  Subsecretaria  de  Transportes  constituye  la  entidad  licitante  de  la  presente  propues
para  cuyos  efectos actuara  a  trav6s  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular  (3C

3.1.3   Del objeto de la  licitaci6n

El   objeto   de   la   presence   licitaci6n   es   la   contrataci6n   del   ``SERVICIO   DE   TRASLADO
CALIBRAC16N  DE  EQulpos",  para  que  6stos  puedan  ser  reparados  en  las  instalacio
del  Instituto de  Pesquisas Tecnol6gicas de  Sao  Paulo  en  Brasil.

3.1.4   Cronograma

a.  Fecha  de cierre de  recepci6n  de ofertas:  el  d6cimo  qujnto  dia  corrido  a  pa
de   la   fecha   de   la   publicaci6n   del   llamado,   a   las   16:00   horas.   Si   6ste   recayera   en
inhabil,  la  recepci6n  se  realizara  a  las  16:00  horas  del  dia   habil  siguiente.   Con  todo,

plazo  de  cierre  de  recepci6n  de  ofertas  no  podr5  vencer  en  dias  inh5biles  ni  en  un
lunes o  en  un  dfa  siguiente  a  un  dia  inhabil  antes  de  las  16:00  horas.

b.  Visita  a  Terreno:  a  las  11:00  horas  del  tercer  dia  corrido  contado  desde  la  fecha
publicaci6n  de  las  Bases  en  el  portal  www.mercadopublico.cl.

c.  Preguntas  sobre  las  Bases:  hasta  las  23:59  hrs.  del  quinto  dfa  corrido,  conta
desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  las  Bases  en  el  Portal  www.mercadopublico.cl.

d.  Publicaci6n  de  las  respuestas a  las  preguntas sobre  las  bases:  hasta  las  23:
hrs.  del  d6cimo  dia  corrido,  contado  desde  la  fecha  de  publicaci6n  de  estas  bases en
Portal  www.mercadopublico.cl.

e.   Fecha  y  hera   de  apertura  electr6nica   de  ofertas  t6cnicas  y  econ6mic
d6cimo  quinto  dia  corrido  a   partir  de   la   fecha   de   la   publicaci6n  del   llamado,   a
16:30  horas.  Si  este  recayera  en  dia  inhabll  la  apertura  se  realizara  a  las  16:30  horas
dia  h5bil  siguiente.
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El  acta  de  evaluaci6n  de  las  ofertas  sera  publicada  conjuntamente  con  la  resoluci6n
adjudicaci6n    en    el    Sistema    de    Informacj6n    de    Compras    y    Contrataci6n    Pdbli
www.mercadopublico,cl.

3.1.5 Comunicaciones y plazos

Salvo  que  expresamente  se  sefiale  lo  contrario,  los  plazos  de  dias  establecidos  en  es
bases   son   de   dias   corridos.   Con   todo,   en   cualquiera   de   los   casos   antes   seFialad
cuando   el   dltimo   dia   del   plazo   venza   en   dia   inhabil,   este   se   entendera   prorrogado
primer  dia  habil  siguiente.

Cuando  las  bases  dispongan  que  se  trate  de  plazos  de  dias  habiles,  se  entender5  que  s
inhabiles  los dias sabados,  domingos y festivos.

Asimismo,   conforme   a    lo   dispuesto   en   el   artfculo   6   del    D.S.    N°   250   de
Ministerio  de  Hacienda,  los  plazos  establecidos  en  estas  Bases  comenzaran  a  comp
una  vez  notificado  el  documento,  acto  o  resoluci6n  de  que  se  trate,  esto  es,   24
despu6s  de  su  publicaci6n  en  el  portal  www.mercadopublico.cl.  Con  excepci6n  del
para  presentar  propuestas,  el  que  comenzar5  a  correr  desde  la  publicaci6n  en  el
www.mercadopublico.cl  del  llamado  a  licitaci6n,  dado sus  efectos  generales.

3.1.5   Publicaci6n y llamado a  presentar ofertas

Una  vez  totalmente  tramitado  el  acto  administrativo  respectivo,  las  bases  de  licita
el   llamado   a   presentar  propuestas  serdn   publicados  en   el   Sistema   de  lnformaci
Compras  y  Contrataci6n  de  la  Administraci6n  www.mercadoDubllco.cl  y  todo  el   proc
licitatorjo se  efectuara  utilizando el  Sistema  de  Informaci6n  antes  seFiala

3.2        REQulsITOS,  ANTECEDENTES  Y  CONDICIONES   DE  LOS  OFERENTES
SUS OFERTAS.

3.2.1   De los oferentes

Para   la   contrataci6n   en   referencia  se   realizara   una   licitaci6n   pdblica,  en   la  cual   podr
presentar  propuestas  personas  naturales  y/o  ].uridicas,  chilenas  o  extranjeras,  cuyo  g
social  comprenda  los  servicios  solicitados  en  estas  Bases,  en  adelante  el   Proponente
Oferente.

Jde

a,

No    podran    participar   los   proponentes   que   se   encuentren    afectos   a   alguna    de
siguientes  inhabilidades:

a)  Las  establecidas  en  el  artfculo  4°,  incisos  1°  y  6°  de  la  Ley  N0  19.886,  de  Bases  so
Contratos Administrativos  de  Suministro y  Prestaci6n  de  Servicios;

b)  Las  personas juridicas  que,  al  momento  de  la  presentaci6n  de  la  oferta,  se encuentr
inhabilitadas  para  celebrar  actos  y  contratos  con  organismos  del  Estado,  de  acuerdo  a
dispuesto  en   la   Ley  N°   20.393,  que  establece   la   responsabilidad   penal  de  las  persor
juridicas  en   los  delitos  de  lavado  de  activos,  financiamiento  del  terrorismo  y  delitos
cohecho  que  indica  o,  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  dentro
los  dos aFios  anteriores.

Para  estos  efectos,   el   proponente  debera  suscribir  la  declaraci6n  jurada  simple
acompafia  como  Anexo  N°  3  o  4,  de  estas  bases,  segdn  corresponda  a  persona ju
natural.
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Se   entiende   que   por   el   s6lo   hecho   de   presentar   su   oferta   el   Proponente   acepta
totalidad  de  las condiciones  de  las  presentes  Bases.

3.2.2 De la Uni6n Temporal de Proveedores

Los   Oferentes   podran   asociarse  entre   si,   como   personas   naturales  o  juridicas   para
presentaci6n  de  una  oferta  con  el  fin  de  complementar  y  fortalecer  en  t6rminos  t6cni
sus  respectivas  ofertas,  y  en  dicho  caso  deberan  formalizar  la   uni6n,  estableciendo
solidaridad   entre   las  partes   respecto  de  todas  las  obligaciones  que  se  generen   con
Subsecretaria,  median.te  documento  pdblico  o  privado,  el  que  debera  acompafiarse  co
antecedente  para  ofertar.

Las  participaciones  que  se  realicen  de  manera  conjunta  por  varias  personas  natural
juridicas  deber5n  individualizar  a  cada  una  de  ellas,  indicando  expresamente  que  ac
de  la  forma   sefialada,   e   indicar  el   nombre  del   representante  o  apoderado  comdn
poderes  suficientes,  d;  acuerdo  al  formulario  adjunto  en  el  Anexo  8  o  9  de  estas  b
administrativas.

Como  consecuencia  de  la  Uni6n Temporal  de  Proveedores,  la  Subsecretaria  podra  exig

la

cualquiera  de  sus   miembros,   indistintamente,   el   cumplimiento  total  de  las  obligacio     s
contraidas,  cualquiera  sea  su  naturaleza.

De  igual  forma,  el  pago  efectuado  por  la  Subsecretaria  a  cualquiera  de  sus  integran
sera  valido  y  extinguira  la  deuda  con  respecto  a  los  otros  en  la  parte  en  que  hubiere  s
satisfecha,  sin  perjuicio  de  la  representaci6n  que  los  miembros  de  la  Uni6n  establez
para  los  efectos  del  proceso  de  licitaci6n

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

3.2.3   Domicilio del oferente

Se  entiende  que,  por  el  solo  hecho  de  presentar  una   propuesta,  el  oferente  constitu
domicilio  en  la  comuna  de  Santiago  de  Chile,  para  todos  los  efectos  legales  derivados
la  licitaci6n,  y  acepta  expresamente  la  competencia  de  sus  tribunales  de justicia.

3.2.4   Costos de la oferta

Los  costos  en  que  el  proponente  deba  incurrir como  consecuencia  de  la  formulaci6n  de
oferta,  seran  de su  exclusivo cargo.

3.2.5   Vigencia de las ofertas

Las  ofertas  tendran  una  validez  minima  de  90  dfas  corridos  a  contar  de  la  fecha
cierre  de  recepci6n  de  ofertas,  no  pudiendo  el  proponente,  por  si,  alterar  cualquiera
sus  t6rminos.

3,2.6   Estructura de las ofertas

Los  proponentes  deberan  estructurar  sus  ofertas  en  dos  partes:  oferta  tecnica  y  ofe
econ.6mica,   debiendo   acompafiar,   ademas,      todos   los   antecedentes   administrativos
legales solicitados  en  las  presentes  bases.

3.2.6.1 Contenido de la oferta t6cnica:

La     oferta     t6cnica     deber5     presentarse     electr6nicamente     a     trav6s     del
www.mercadoDublico.cl,  en  la  secci6n  Anexos Tecnicos  y  debera  contener:



1.  Descripci6n  de  los  servicios  ofertados,  lo  que  se  debera  ajustar a  los  requerimien
y  especificaciones  t6cnicas  solicitadas  en   numeral   4  de   las   Bases  T6cnicas  de
presentes  Bases de  Licitaci6n.

2.    Especificaci6n   del  plazo  de  ejecuci6n  de  los  servicios,  es  decir,  desde  el  dia  en  q
se  retiren  los  equipos  a  calibrar  desde  las  dependencias  del  3CV,  hasta  las  entre
de  los  equipos,ya  calibrados,  en  las  dependencias del  3CV

3.  Formulario  de  Presentaci6n  de  Oferta T€cnica  (Anexo  N°  1).

3.2.6.2 Contenido de la oferta econ6mica

En  el  formulario  electr6nico  del   portal  www.mercadopublico.cl,  se  debera  informar
valor  neto total  del  servicio  (sin  IVA),  expresado  en  pesos chilenos.

Adicionalmente,    debera    presentarse   a    traves   del    portal,   el    detalle   de    la

indicado   en   el   anexo   N°   2,   prevalecera   este   dltimo,   sin   perjuicio   de   que   se
solicitar aclaraci6n  en  virtud  del  punto  3.3  de  las  presentes  bases.

3.2.6.3 Antecedentes Administrativos

El    proponente    debera    ingresar   en    la    secci6n    Anexos   Administrativos    del
www.mercadoDublico.cl,  los  siguientes  antecedentes:

Econ6mica,  en  'el  formato.contenido  en  el  Anexo  NO  2,  Formulario  de  Presentaci6n
Oferta  Econ6mica,  de  estas  Bases.

El  monto  total  de  la  propuesta  no  podr5  exceder  del  presupuesto  maximo  seFialado
los   puntos  1.3   y 6.  de  estas  bases de  licitaci6n.

En   caso   que   existiera   discrepancia   entre   la   informaci6n   ingresada   al   portal   y  en

10

A. Persona Juridica:

1.   Anexo   8   de   las   presentes   bases,   que   sefiale   o   contenga   la   informaci6n   que
continuaci6n  se  indica:

•      Raz6n  social  o  nombre  del  proveedor.
•       N°  de  R.U.Tde  la  personajuridica.
•      Nombredefantasia,  si  lotiene.
•       Domicilio  comercial.
•      Ndmero  de  tel6fono,  fax  o  correo  electr6nico.
•      Nombrey  N°  de  RUN  del  representante  legal.

2.   Trat5ndose   de   sociedades   o   empresas    individuales   de    responsabilidad
deberan  presentar:  documento  que  d6  cuenta  de  la  vigencia  de  la  persona  juridic
de   la   personerfa   de  sus   representantes   legales,   extendido   por  el   Conservador  q
segdn  sea  el  caso,  se  encuentre  a  cargo  del  Registro  de  Comercio  correspondiente.

3.  Tratandose  de  personas juridicas  acogidas  a  las  disposiciones  de  la  ley  N°  20.659,  q
simplifica   el   Regimen   de   Constituci6n,   Modificaci6n   y   Disoluci6n   de   las   Socieda
Comerciales,   se  debera   presentar:   certificado  de  vigencia  emitido   por  el   Registro
Empresas y  Sociedades  en  el  caso  de  las  sociedades  acogidas  a  la  Ley  N°  20.659.

4.  Tratandose  de  personas  juridicas  que  no  tengan  el  caracter  de  sociedad  o  emp
individual   de   responsabilidad   limitada,   se   deberan   presentar   los   antecedentes
acrediten    su    vigencia   y    la    personeria    del    representante    legal,    emitidos    por
autoridades competentes que correspondan.

5.  Fotocopia   del   Rol   Unico  Tributario   (e-rut),   de   la   persona  juridica   y  fotocopia   de
C6dula  Nacional  de  Identidad  del  representante  legal.

6.   Declaraci6n  jurada  simple  acreditando  que  no  afectan  al  oferente  las  inhabilidade
incompatibilidades  del  articulo  4°,  incisos  1°  y  6°  de  la  Ley  N°  19.886,  de  Bases  so



Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  de  no  encontra
condenado  a  alguna  de  las  penas  establecidas  en  los  artfculos  8°  y  loo  de  la
20.393,  que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas Juridicas  en  los  Deli
de   Lavado   de   Activos,   Financiamiento   del   Terrorismo   y   Delitos   de   Cohecho   o,
delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  dentro  de  los  dos  aiios  anterio
(ver formato  contenido  en  Anexo  3  de  las  Bases  Administrativas).

Los   anexos  y   declaraciones   deberan   ser  firmados   por  el   representante   legal   de |la
los   antecedentes

persona   juridica,    informaci6n    que    debera    ser   consistente    con
exigidos en  este  punto.

8. Personas Naturales:

1.  Anexo  9  que  seFiale o  contenga:

•      Nombre.                                                                                                                                                           ,
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incompatibilidades   del   artfculo   4°,   incisos   1°   y   6°,   de   la   Ley   NO   19.886,   de   Bat
sobre   Contratos   Administrativos   de   Suministro   y   Prestaci6n   de   Servicios   y   de
encontrarse  condenado  por delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Penal,  den
de  los  dos afios anteriores  (ver formato  en  Anexo 4  de  las  Bases Administrativas).

el   artfculo   67   bis  del   citado   D.S.   N°   250,   de   2004,   del   Ministerio  de   Haciend

C. Uni6n Temporal de Proveedores:

En  el  caso de oferentes que se  presenten  en  forma  conjunta,  conforme  lo disp

sefialado   en   el   punto   3.2.2   de   estas   Bases,   cada   uno   de   sus   miembros
presentar  los  ant€cedentes  indicados  en  las  letras A  y  8  precedentes,  segdn  se  trat
persona   juridica    o    natural,    y    documento    pdblico    o    privado    en    que    conste
formaliza€i6n   de   la   Uni6n  Temporal   de   Proveedores  y  se  establezca,   a   lo
solidaridad   entre   las   partes,   el    nombramiento   de   un    representante   o
comdn,  con   poderes  suficientes  y  que  la  vigencia  de  esta  Uni6n  no  sea  i
vigencia  del  contrato  que  se  suscriba  (en  el  Anexo  8).

D.   Tratandose   de   persona   natural   o  juridica   extranjera,   6stas   deberan   acom
documentaci6n   necesaria   para  acreditar  su  existencia   legal  y  la  personeria  d
presenta  la  propuesta  en  su  representaci6n.

apertura  de  ofertas  se  encuentren  inscritos  en  el  Registro  de  Proveedores  del
www.chileproveedores.cl   y   cuenten   con   los   documentos   sefialados   en   este

Los  participantes,   sean   6stos  personas   naturales  o  jurfdicas,   que  al   momento

a  la  propuesta,

Proveedores  deber
por  via   electr6nica
plazo  de  recepci6n

regla  se  aplicard  en
respecto   de   aquell

trav€s  del  portal  www.mercadopublico.cl,  los  que  se  recibiran  en  el
ofertas  sefialado  en  el  primer  p5rrafo`del  punto  3.1.4.   La  misma
caso   de   los   oferentes   inscritos   en   el   Registro   de   Proveedores,
antecedentes que  no se encuentren  acreditados  en  este.

acreditados  en  el  portal,  no  sera  necesario  que  los  acompafien
las  declaraciones juradas.

Los   oferentes   que   no   se   encuentren   inscritos   en   el   Registro   de
presentar   los   antecedentes   legales   mencionados   en   este   punto,

3.3        RECEPC16N  DE CONSULTAS Y ENTREGA  DE  RESPuESTAS.
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en   el   punto   3.1.4   precedente.   Dichas  consultas  seran   respondidas   por  esa   misma
durante  el  periodo  comprendido  entre  el  vencimiento  del  plazo  para  formular  consulta:
las  Bases  y  el  dia  y  hora  sefialada  en  el  punto  3.1.4.   Las  respuestas  que  se  entregu
deben  ser tonsideradas  como  parte  integrantes  de  las  presentes  Bases  de  Licitaci6n.



No   se   aceptaran   ni   responderan   consultas   planteadas   por   un   conducto   dlferente  |al
sefialado  o  vencido  el  plazo  dispuesto  al  efecto.                                                                                          ,

Asimismo,   a   trav6s   del   foro   que   estara   habilitado   en   el   portal,   la   SubsecretariaI_   ___i___-_   I--D-r-ac`   r`=ra   nroric;

Transportes  podra  efectuar,  a  iniciativa  propia,  aclaraciones  a  las  Bases  para  prefisa
AslrT115[llu,    a    ilavc;-u`,    ,v,.    .__    ____
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haya  quedado  suficientemente  claro  y  dificulte  la  obtenci6n  de  ofertas  y  en  tal  condic
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alcance,  complementar  o  interpretar  algdn  elemento  de  su  contenido  que,  a  su  ]uicl......, _    _L,.___:J`_   ,I,`   ^f^r+]c  `/  an   +al   r.r`nrl
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deberan  ser consideradas  por los oferentes en  la  preparaci6n  de sus ofertas,

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

Con  todo,  la  Subsecretaria  podra  modificar de  oficio  las  presentes  bases antes de  la fe
establecida    para    el    cierre    de    recepci6n    de    ofertas,    mediante    acto    administra
tp?:2,.in:rnut:e:r.:aT,tpaadr:gu:i::c:fooveeendoer,esp?ni:ie##::::#,edoat:r:::::
adecuar sus  ofertas  a  tales  modificaciones.

3.4 PRESENTAC16N,  EVALUAC16N Y ADJUDICAC16N  DE  LAS OFERTAS

3.4.1    Apertura de las ofertas

::r:P:,jrtaudroa;:er:r,:n:C;edrteui:Set::tpr:::::Sdt:C:;::Say::°::TLcnat:S3eLeffc::a}:se:r::edie¥
Bases,  en  un  solo  acto.

Solo  se  procedera  a   revisar  las  ofertas  enviadas  electr6nicamente  a  trav6s  del   po
yLww.mercadoDubllco.cL

La  Subsecretaria,  en  el  acto  de  apertura  electr6nica  verificafa  que  la  presentaci6n  de
ofertas cumpla  con  los  requisitos establecidos  en  el  punto  3.2.6  de  las  presentes  base
de  verificarse  que  ello  no  ocurre,  seran  desestimadas  y  no  seran  evaluadas.  Lo  anteri
es sin  per]uicio de lo  regulado en  el  punto  3.4.2  siguiente.

::ag:c:ss:dr:d::if:a:I:o:tea:,erin:::rat:ew';n;r:u::r:aa;:I;a::,:;o:::::i::e:a:::u:ei;eoq',Lac:tahdta:yE:s;,I:a:
momento del acto de apertura.

3.4.2 Presentaci6n de antecedentes omitidos por los oferentes

De   conformidad   a   lo   establecido  en   el   articulo  40  del   Decreto   Supremo  NO
2004,   del   Ministerio  de   Hacienda,   que  aprueba  el   Reglamento  de  la   Ley  NO
una   vez   realizada   la   apertura   electr6nica   de   las   ofertas,   la   Comisi6n   Eva

a  trav€s  de  la  funcionalidad  disponible  en  el   portal  web  www.mercadooublico.cl.
salven  errores  u  omisiones  formales,  siempre  y  cuando  las  rectificaciones  de
vicios   u   omisiones   no   les   confieran   a   esos   oferentes   una   situaci6n   de   p
respecto  de  los  demas  competidores,  esto  es,  en  tanto  no  se  afecten  los  princ
estricta  sujeci6n  a  las  Bases  y  de  igualdad  de  los  oferentes.  Dicha  informaci6n

sefialada  en  el  punto  3.4.4  de  las  Bases Administrativas,  podra  solicitar a  los

acceso  ptlblico  y  estara  disponible  en  el  portal  web ~www.mercadoDublico.cl.

Se  permitira  la  presentaci6n  de  certificaciones o antecedentes  que  los  oferentes  ha
omitido  presentar al  momento de  efectuar la  oferta,  siempre que dichas certificacio
o  errores  u  omisic>nes  formales  de  antecedentes  se  hayan  producido  u  obtenido
anterioridad  al  vencimiento  del  plazo  para  presentar ofertas  o  se  refieran  a  situacio
no   mutables  entre  el   vencimiento   del   plazo   para   presentar  ofertas  y  el   periodo
evaluaci6n.
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portal  www.mercadopublico.cl.

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

Sin  per]uicio  de  lo  anterior,  Ia  presentaci6n  en  la  forma  y  dentro  del  termino  re
de   los   antecedentes   solicitados   en   virtud   de   este   punto,   sera   considerada
|\J''''3I\,''      LYt*'\*\~\~+ ,,-- I      `'._.''__    _

conforme  al  criteria  ``Presentaci6n  formal  de  los  antecedentes",  contenido  en
Comisi6n   Evaluadora   al    momento   de   evaluaci6n   t6cnica   de   la    respectiva

3.4.5 de  las  presentes  bases.

Si  el  proponente  no  acompafiare  en  el  plazo  seFialado  anteriormente  la  docum7_   I_I   __I..I    .... f^r+.   r`^Hrf   car  Harlararla   inadmisible  en   la
requerida  a  trav6s  del  portal,  su  oferta  podra  ser  declarada  inadmisible  en
J'   \,,   I,.Vr..._.I-_   ..-____        ,

que se trate de antecedentes que  la  com.isi6n  evaluadora  estime que causan  de
'C\+I.|''uI*   t~   ,,-,--   __.   r_    __   ,

a  los  intereses  del  Estado,   restan  transparencia  al   proceso  o  rompan  el   prin
igualdad  de  los  oferentes  de  una  manera  que  privilegie  al  infractor en  desmed
J--i-I:-i.`.`.^-    ^+^rnfnh^la  IIna  vent.aia  indebida.   Los  fundamentos  de  estedemas  licitantes,  otorgandole  una  ventaja  indebida
deber6n  constar  en  el  acta  de  evaluaci6i.  Lo  anterior guarda  relaci6n  con  lo  d
en  el  articulo  13  de  la  Ley  N°19.880,  que  regula  los vicios  que  afectan  la  valid
acto    administrativc>.    Si    la    Comisi6n    Evaluadora    decide,    fundadamente,
admisible   la   oferta,   debera   evaluarla   en   conformidad   con   lo   indicado  en   el
3.4.5.

3.4.3   Rechazo de las ofertas

declarac.i6n  debera  ser  por  resoluci6n  fundada.

El   acto  administrativo  que  declare  desierta   la   licitaci6n  o  inadmisible   las  propue
sera  fundado  y  se  publicara  en  el  Sistema  de  lnformaci6n  de  Compras  y  Contrata
Pdblica,   produci6ndose   con   ello   su   notificaci6n   de   acuerdo   a   lo   indicado   en   e
bases.

3.4.4 Comisi6n evaluadora

Las    ofertas    seran    evaluadas    por    una    Comisi6n    Evaluadora,    integrada    por    t
funcionarios  ptiblicos,  sean  de  planta  o  a  contrata,  que  presten  actualmente  servlc
en   la   Subsecretaria   de  Transportes  o  en   sus   programas  dependientes,   quienes
designaran  en  la   parte  resolutiva  de  la   resoluci6n  que  apruebe  las  presentes  bas
Los  miembros  de  la  Comisi6n  Evaluadora  no  podran  tener  conflictos  de  inter6s  con
oferentes  al  momento  de  la  evaluaci6n.

::r:a°f:'sS:i:oEdve:I;::::a3dLeze::,eavsa:ur::e':tsesprb°apsueess:adsm::,s:|aE:vr::::osnet:a'oadd:sedne)::
fecha  de apertura  de ofertas.

La   Comisi6n   calificara   las  ofertas   recibidas  y  asignara   puntajes   por  cada   criterio
evaluaci6n,  de  acuerdo  a  lo  seFialado  en  los  parrafos  siguientes  de  estas  bases.

La  Comisi6n  efectuara  la  evaluaci6n  sobre  la  base  de  los  antecedentes  proporciona
por  los  proponentes.
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3.4.5   Evaluaci6n de la propuesta

La   evaluaci6n   de   las   ofertas   t6cnicas   se   efectuara   a   partir   de   la   documenta
presentada  por  cada  oferente  al  momento  de  la  entrega  de  sus  ofertas.  Los  crite
que  se  utilizaran  para  evaluar  las  ofertas  y  la   ponderaci6n  de  los  mismos,  seran
siguientes:

CRITERIOS  DE  EVALUACION PuNTAJE

Presentaci6n formal de los antecedentes. Puntaje m5ximo 10 puntos 10%

El   oferente   acompafi6   en   la   forma   y   dentro   del   plazo   pare   la

Puntajeespecifico
10presentaci6n  de  ofertas  todos  los  antecedentes  administrativos  y

'eaales
El  oferente  no  acompaii6  dentro  del   plaza  para   la   presentaci6n

05de   ofertas   todos   los   antecedentes   administrativos   y      legales,
pero   subsan6   dicha   omisi6n   en   la   forma   y   dentro   del    plazo
establecido  en  el  Dunto  3.4.2  de  las  Bases  Administrativas.
E I    oferente    no    acompafi6    la    totalidad    de    los    antecedentes

0
solicitados    dentro    del    plazo    de    presentaci6n    de    ctfertas    ni
tampoco  subsan6  la  omisi6n  en  el  plazo  dispuesto  para  ello,  en
virtud     de    lo    dispuesto    en     el     punto     3.4.2    de     las     bases
administrativas       y       la       Comisi6n       Evaluadora       ha       decidido
fundadamente    estimar   admisible    la    oferta,    en    los    t6rminos
disDuestos  en  el  Dunto  3.4.2,  va  citado.
Plazo de ejecuci6n del servicio Puntaje mfximo 50 puntos 50o/a

Plazo  de  ejecuci6n  del  servicio:  40  d`as  corridos  o  menos,  desde

Puntajeespecifico
50Ia  fecha  de  retlro  del  equipo.

Plazo   de   ejecuci6n   del   servicio:    ent:re   41   y   70   dlas   corridos,
35desde  la  fecha  de  retiro del  equipo.

Plazo   de   ejecuci6n   del   serviclo:   lgiial   a   mayor  a   71   y   menor  o
25igual  a  90  dias  corridos,  desde  la  fecha  de  retiro  del  equipo.

Precio Puntaje m6xjmo 40 puntos 40o/a
Criterio  de  evaluaci6n  factor  "Precio"  Se  realizar5  dividiendo  el

Puntajeespecifico
0-40

valor   de   la   oferta   de   menor   monto   por   el   valor   ofertado   i,
multiplicando     el     resultado     por     €1     %     asignado     al     criterio
especifico,  de  acuerdo  a  la  siguiente  f6rmula:

p'. = X min  * %
.X7

Donde:
Pi  =  Puntaje  ponderado  del  criteria  en  evaluaci6n  de  la  oferta  I
Xi  =  Valor  de  la  oferta  i
X  min  =  Valor  de  la  oferta  de  menor  monto.
%    =    Porcenta]e    asignado   al    criterio   especi'fico,    ingresado

como  ndmero  entero  (Ej.  40%  se  ingresa  como  40)

Nota:   La   ponderaci6n  final   de  cada  oferta   sera  el   resultado  de   la  suma  de  los
porcentajes  obtenidos  en  cada  factor o  criterio  de  evaluaci6n.

3.4.6   Acta de Evaluaci6n

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

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

•      Los  criterios  y  ponderaciones  utilizados  en  la  evaluaci6n  de  las  ofertas;
•      Las  ofertas  que  deben   declararse   inadmisibles   por  no  cumplir  con   los  requisi

establecidos  en  las  bases,  debi6ndose  especificar  los  requisitos  incumplidos;
•      La   proposici6n  de  declaraci6n  de   la   licitaci6n  como  desierta,   en   caso  que  no

hubiesen   presentado   ofertas,   o   bien,   si   a  juicio   de   la   comisi6n   evaluadora   I
ofertas   presentadas   no   resultan   convenientes   a    los   intereses   de   la    Entid
Licitante;

\`+ul",I,.'`.``
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oferentes a  quienes se  les hubieren  cursado;
La   circunstancia   de   haberse   recibido   o   no   las   respuestas   a   las   menciona
solicitudes  de  rectificaci6n;
La  asignaci6n  de  puntajes  para  cada  criterio  y  las  f6rmulas  de  calculo  aplica
para  la  asignaci6n  de  dichos  puntajes,  asi  como  cualquier observaci6n  relativa
forma  de  aplicar  los  criterios  de  evaluaci6n.  Deber5  dejarse  constancia  tanto.ddj
evaluaci6n    de    las    ofertas    tecnicas    como    de    la    evaluaci6n    de las    ofertas

econ6micas y  los  puntajes finales  correspondientes;
La   proposici6n  de  adjudicaci6n,  dirigida  a   la  autoridad  facultada   para  adoptar
decisi6n  final.

La  Subsecretaria  se  reserva  el  derecho  de  adjudicar  la  licitaci6n  al  oferente  que  obte ga

i;ads:s:;aa:lt:°fecp#u:n:t:p:oersi:croof;;e:Cn::C;°t:::ael::i:Cnr#i:'s°:::do:ep:r::acr':in::;0:en:i;a::'r::I:d:°dsdae:s:em::aii:
licitaci6n,  conforme  a  lo  establecido  en  el  artfculo  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,
seleccionara  la  oferta  que  presente  un  mayor  puntaje  en  el  criterio  plazo  de  entrega;
se  mantuviera  el  empate se  seleccionara  al  oferente que  presente  e!  menor precio,  si  a
se  mantuviera  el  empate  se  seleccionara  al  oferente  que  haya  ingresado  la  totalidad
los  antecedentes  requeridos  en  el   punto  3.2.6  de  las  Bases  Administrativas  dentro
plazo   de   recepci6n   de   ofertas   (punto   3.1.4  de   Bases  Administrativas),   de   persistir
empate,  se  resolver5  mediante sorteo.

3.4.8   Adjudicaci6n de la licitaci6n

La  Subsecretaria  adjudicara  la  licitaci6n  al  oferente  que  haya  presentado  la  propuesta
ventajosa,  de  confoFmidad  a  los criterios  de  evaluaci6n  con  sus  correspondientes  puntaje
ponderaciones  establecidos  en  las  presentes  bases.  La  adjudicaci6n  se  efectuara  media
:I   correspondiente   acto   administrativo   dictado   por   la   Subsecretaria,   dentro   de   60   d
corridos    contados    desde    el    dia    siguiente    habil    al    dia    de    apertura    de    las   ofert
notificandose    dicho    acto    administrativo    mediante    su    publicaci6n    en    el    Sistema
lnformaci6n  de Compras y Contrataci6n  Pdblica.
En   caso  que   la     adjudicaci6n   no  se   realice  en   la  fecha   indicada   precedentemente,
informafa,    dentro    de    los    cinco    dias    h5biles    siguientes,    a    trav6s    del    Sistema
Informaci6n   de   Compras   y   Contrataci6n   Pdblica,   las   razones   de   dicho   retraso   y
indicara  un  nuevo  plazo  para  la  adjudicaci6n.

La   Subsecretarfa,   en   el   acto   de   la   adjudicaci6n,   requerira,   tratandose   de   adjudicat
extranjero,    el    cumplimiento    de    cualquiera    de    las    exigencias,    segt]n    correspondie
establ€cidas  en  el  inciso  4°  del  articulo  4°  de  la   Ley  N°   19.886,  citada  en  el  Visto,  y
Decreto Supremo  N°  250,  del  afio  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda.

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

Los  oferentes  podran  efectuar consultas  respecto  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,
del  tercer  dfa  habil  de  notificada  la  adjudicaci6n  a  trav6s  Sistema  de  Informaci6n  y
respondidas dentro  del  mismo  plazo y  por el  mismo  medio.

3.5        DISPOSICIONES  RELATIVAS A LA CONTRATAC16N

3.5.1  Formalizaci6n de la adquisici6n

De  conformidad  con  lo  dispuesto  en  el  articulo  63  del  D.S.   250,  de  2004,  y  atendid
que   I   servicio   que   se   licita   es   de   simple   y   objetiva   especificaci6n   y   el   monto   de
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detaHadas    -    que    no    incluyen    el    trabajo    t6cnico    de    calibrar    los    equipos    -un
adjudicada  la  licitaci6n,  se  procedera  a  formalizar  la  contrataci6n  mediante  el  envio
respectiva  orden  de Compra  y  la  aceptaci6n  de esta  por parte del  oferente adjudica
el  oferente  no  la  aceptase  o  no  pudiese  aceptarla  por  causa  imputable  a  61  dent

contrataci6n   es   superior  a   100   UTM   e   Inferior  a   1000   UTM   y   puesto   que   se
servicios   de   simple   y   objetiva   especificaci6n   en   tanto   debe    realizar   s6lo

plazo  de  dos  (2)  dias  habiles,  contados  de  la  fecha  de  su  emisi6n,  Ia  Subsecretari?
solicitar  su  rechazo,  entendi6ndose  definitivamente  rechazada  una  vez  transcurrid

a
orden  de  compra  y  readjudicarse  la   licitaci6n  a  quien   haya  obtenido  el  sigu

horas    desde    dicha    solicitud.    A    partir    de    dicha    fecha,    la    oferta    adjudi
desestimarse,   pudiendo   en   este   caso,   dejarse   sin   efecto   la   adjudicaci6n,

puntaje  en  el  proceso  de-evaluaci6n  o,  en  su  defecto,  declararse  desierta  la
procedimiento ya  sefialado,  podra  repetirse  las veces que  sea  necesario.

3.5.2  Inscripci6n en el Registro de Proveedores

Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra,  el  proponente  debera  acreditar  su  habilid
para  ser  proveedor del  Estado,  encontrandose  inscrito  y  figurando  en  estado "habil"  en
sitio web  www.chileproveedores.cl.

En  caso  que  el  oferente  adjudicado   no  se  encuentre   inscrito  en   el   Registro   Electr6ni
Oficial   de   Proveedores  del   Estado   a   cargo   de   la   Direcci6n   de   Compras  y   Contrataci
Fdb-li-ca,  www.chileproveedores.cl,  debera-inscribirse  en  el  plazo  de  10  (diez)  dias  ha
contados    desde    la    publicaci6n    de    la    resoluci6n    de    adjudicaci6n    de    su    oferta
transcurrido  este  plazo,  el  oferente  adjudicado  no  se  hubiere  inscrito,  se  entendera
se   desiste   de   su   oferta   y   la   Subsecretarfa   dejara   sin   efecto   la   adjudicaci6n   y   p
readjudicar  la   licitaci6n  a  quien  haya  obtenido  el  siguiente  mejor  puntaje  en  el   proce
de  evaluaci6n  o  desestimarse  la  licitaci6n.

Ademas,  para  proceder tanto  a  la  adjudicaci6n  como  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  comp
la   Subsecretaria   verificara   que   respecto   del    proveedor   seleccionado,   a    la   6poca
presentaci6n  de  la  oferta  no  haya  concurrido  la  inhabilidad  de  haber  sido  condenado
practicas  antisindicales,  dentro de  los  anteriores  2  aFios,  revisando  para  ello  el  registr?LEmpresas  Condenadas  por  Pr5cticas  Antisindicales"  que  lleva  la  Direcci6n  del  Trabaj

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

3.5.3 Antecedentes legales y administrativos para proceder a la contrataci6n

Previo  a  la  emisi6n  de  la  orden  de  compra  y  en  caso  que  la  documentaci6n  que  se  in
a  continuaci6n  no  se  encuentre  acreditada  en  Chile  Proveedores,  el  adjudicatario  de
reunir  y  acompafiar  los  antecedentes   legales  sefialados  a   continuaci6n   para   poder
contratado,  ya  sea  en  soporte  papel,  en  las  oficinas  del  Centro  de  Control  y  Certifica

:eeh:fau|::'usbu'Cafnacsorepnor¥Li::teeRneyeeiN:e::s:foMaE?ed¢tre6nnt,rceo'a%f?c:;P°dye]7€::trha:,rsatis:
www.chileproveedores.cl.,   lo  que  debera     realizar  dentro  de   10  dias  habiles  contado
partir  de  la  publicaci6n  en  el   portal  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n.   En  el  caso  de
lJni6n   Temporal   de   Proveedores,   Ios   antecedentes   del   literal   A   y   a   de   este   plo,
corresponderan  a  cada  uno de sus  integrantes.                                                                                        ,

i  =ee:::°qsu:aarc:e::t:S:,n,:,c|=t,v,dades en el SII                              i
2    i§;S;§ss:au;r!ti;d;;S:°;C:::a:;¥n;€::USS;:§i:;;:iso:'i:S:°t::::t!::anr:e:n;d:::e:rn:tereiib;:;;:i;t°;rre:Seo:C¥jicft;:s![;

de  Antecedentes   Laborales  y   Previsionales   N°   30,   otorgado   por  la   Direcci6n
Trabajo,   o   bien,   el   certificado   emitido   por  una   de   las   entidades   o   institucior
competentes  que  figuren  en  el  listado  mantenido  par  la  Subsecretaria  del  Traba
en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el   Decreto  N°  319,  de  2006,  del   Ministerio



i!:Trabajo   y   Previsi6n   Social,   que   aprob6   el    Reglamento   del   articulo    183-C   ina
segundo  del   C6digo  del  Trabajo.   Se  exceptdan   sin  embargo  de  esta  obligaci6n,   I
adjudicatarios   cuya   informaci-6n   relativa   a   saldos   insolutos   de   remuneraciones
cotizaciones se  encuentre  disponible  en  el  portal  www.chileproveedores.cl

E±  _Documentos Dara  Persona Juridica:

1.    Antecedentes  legales:

i.  Tratandose  de  sociedades  o  empresas  individuales  de  responsabilidad  limitada

Fotocopia  simple  de  escritura  de  constituci6n  de  la  persona  juridica  y  su
modificaciones,  si  existieran.
Copia   simple   de   documento   en   el   que   conste   el   poder   del   o   de
r-ebresenta.nte(s)  legal(es)  y  documento  que  acredite  la  vigencia  del  pod
del  representante  legal  extendido  por  el  Conservador  que  se  enc.uentre
cargo.del  Registro  d=  Comercio    correspondiente,  con  una  antigtledad
superior a  60  (sesenta)  dfas corridos  contados  desde  su  emisi6n.

ii.  Tratandose de  personas juridicas acogidas a  la  Ley  N°  20.659:
-       Certificado  de  Estatuto  Actualizado  emitido  por  el  Registro  de  Empresas

Sociedades,  con  una  antiguedad  no  superior  a  60  (sesenta)  dias  corrid
contados desde  su  emisi6n.

-        Certificado  de  vigencia  emitido  por  el  Registro  de  Empresas  y  Sociedade
con   una   antigue-dad   no   superior  a   60   (sesenta)   dias   corridos   contad
desde  su  emisi6n.

iii.   Tratandose  de  personas  juridicas    que  no  tengan  el  car5cter  de  sociedad
empresa    individual    de    responsabilidad    limitada,    se    deberan    adjuntar    lo
antecedentes    que    acrediten    su    vigencia    y    la    personeria    del    o    de    lo
representante(s)   legal(es),   emitidos   por   las   autoridades   competentes   qu
correspondan.

2.    Declaraci6n   jurada   de   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones   d
seguridad  social  con  sus actuales trabajadores o  con  trabajadores contratados
los  dltimos  dos  afros.  (Anexo  N°6).  Para  acreditar  este  hecho,  el  adjudicata
debera   presentar  el  Certificado  de    Antecedentes    Laborales  y  Previsionales
30,  otorgado  por  la  Direcci6n  del  Trabajo,  o  bien  el  certificado  emitido  por  una
las  entidades  o   instituciones  competentes  que  figuren  en   el   listado   manten
por  la  Subsecretarfa  del  Trabajo,  en  conformidad  a  lo  dispuesto  en  el  Decreto
319   de    2006,    del    Ministerio   del   Trabajo   y    Previsi6n    Social,    que   aprob6
Reglamento    del    articulo    183-C    inciso    segundo    del    C6digo    del    Trabajo.
exceptdan   sin   embargo  de  esta   obligaci6n,   los  adjudicatarios  cuya   informac
relativa   a   saldos   insolutos   de   remuneraciones   o   cotizaciones      se   encuen
disponible  en  el  portal  www.chileproveedores.cl.

3.    Declaraci6n  jurada  simple  de  persona  juridica  en  cumplimiento  de  la  letra  e)
articulo  70  de  la  Ley  N°  20.285.  (Anexo  No  5).

En  el  caso  de  personas juridicas extranjeras,  6stas deberan  acompafiar  la  documentaci6n

necesaria  par;  acreditaF su  existencia  legal  y  la  personeria  del  representante  legal.

C.  Uhi6n Temporal de Proveedores:

Cada  uno  de  sus  miembros  debera  presentar  los  antecedentes  indicados  en  las  letras  A.
a.  precedentes,  segt]n  se trate  de  persona juridica  o  natural.



intereses.

3.6     DESARROLLO  DEL CONTRATO

3.6.1  Plaza de ejecuci6n

El  plazo  para  la  ejecuci6n  del  servicio,  sera  aquel  ofertado  por  el  oferente  adjudicado,
acuerdo  a   las   Bases  T€cnicas  y  comenzara   a   regir,   una  vez  que  se   haya   aceptado
respectiva orden  de compra.

3.6.2 Vigencia de la contrataci6n

La  contrataci6n   comenzara   a   regir  a   contar  de  emisi6n   de  la  orden  de  compra   por
Subsecretaria  y  la  aceptaci6n  de  esta  por parte  del  proveedor,  extendi€ndose  su  vigen
hasta  la  entrega  y  cabal  recepci6n  por  la  contraparte tecnica  de  los  equipos calibrados.

3.6.3    Pago del servicio

La    Subsecretaria    pagara    el    precio    que    el    adjudicatario    haya    ofertado,    impues
incluidos,  en  moneda  nacional  (pesos  chilenos).

S6lo  una  vez  que  se  hayan  recibido  conforme  los  equipos,   la persona  natural  o  jurid

contratada   podr5   emitir   la(s)   factura(s)    respectiva(s).       EI    pago   de   la   factura   s
efectuado  por  la  Subsecretaria  de  Transportes,  dentro  de  los  30  dfas  corridos  siguien__   _____        _I__L_i-

de    la    recepci6n    electr6nica    conforme.  de    la(s)    factura(s)    en    el    correo    electr6n
1'111\1-\*\,   r -..-   _____-I  _-_____     _

dte_3cv@mtt.gob.cl

Ca
ra
es
CO

Eanct:,raetvs;nte:e:ter6qnT:as:s;radt:b::atpnr;V,enegdr:::Srs:u:nn°resc:n:onc::n:r:;,°db,,::::,::avFc:1:,er
Reyes  198,  comuna  de  Maipd.

La factura  debera  ser extendida  a:

Nombre                           :  Programa  de  Fiscalizaci6n  y  control
Rol  Unico Tributario:  61.975.600-2
Giro                                      :  Administraci6n  pdblica
Direcci6n                        :  Amunategui  N°139,  comuna  de  santiago.

En    conjunto    con    la    factura    correspondiente,    la    persona    natural    o   juridica    q_e_b_q=±

:::::°p¥:u:not:°nacc::nrt#ic:fga::t:area,acc?°e#::#e:nntt:ee;ga:a%|:Pge?:S:::e:qsu::a:t§:::Ie:sa,J#d:::sl,s::e:bai
dependencias  del  3CV.                                                                                                                                                   ,

::eat:::':,:a,:aTmr:::i:dr::cq:Pya93topr::aL°:r:tfoectE::cduet',vaort':u':o3p:aded:a,LaeyF:_:fir:a.:9i:

actuales   trabajadores   de   la   persona   natural   o  juridica   contratada   o   co-n   trabajado+
C:^I>lLt=iall   >alu`/>   II.o`+Iui`+a   ui   .-il,`.,,`..`-`.,` ,,,..   v   __..___._..__   __   __=,_       _   _
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contratados  en-  los  dltimos  dos  afios,  los  primeros  estados  de  pago  generados  en  ra
del   contrato   deber5n   ser  destinados  al   pago   de  dichas  obligaciones;   en   este  caso
persona  natural  o juridica  contratada  debera  acreditar que  la  totalidad  de  las  obligacio



se  encuentran  liquidadas  al  cumplirse  la  mitad  del  periodo  de  ejecuci6n  del  contrato,  con
un  maximo  de  seis  meses.   EI  incumplimiento  de  esta  obligaci6n  por  parte  del  prestad

llamarse  a   una   nueva   licitaci6n   en   que   la   persona   natural   a  juridica   referida   no   po

del

dar5  derecho  a   la  Subsecretaria  a  bar  por  terminado  el   respectivo  contrato,   pudie

participar.

3.6.4 Contraparte T6cnica

La   Subsecretaria   de   Transportes   ejercer5    la    supervisi6n    integral    del    desarrollo
contrato,   en   sus   aspectos   t€cnicos   y   administrativos,   a   trav€s   de   una   Con
Tecnica,  la  que  estara  conformada  por  el  o  los  funcionarios  que  se  designen  pa
efectos  en  la  parte  resolutiva  de  la  resoluci6n  de  adjudicaci6n,  ya  sean  6stos  de
a   contrata   y/o   por   profesionales   a   honorarios   con   calidad   de   agente   ptlblico
convenios   contemplen    la   tarea   de   actuar   como   contrapartes   t€cnicas,   que
actualmente servicios en  la  Subsecretaria  de Transportes o sus  programas depend

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

a)   Certificar  la  recepci6n  conforme  de  los  equipos  ,  en  cuanto  a  cantidad,
plazos de entrega

b)   Colaborar,  impartir  instrucciones y  asistir al  proveedor adjudic?do,  en  el
sus competen.cias,  mediante directrices,  6rdenes y/o  requerimientos destin
obtener.un  mejor y  estricto  cumplimiento  de  los  objetivos del  contrato.                      (

c)  Gestionar   e   informar   al   prestador   del   servicio,   la   aplicaci6n   de   las   multas   q'|ue
pudieren  proceder.

d)  Visar la  documentaci6n  que  servira  de  antecedente  para  el  posterior  pago.
e)    Las demas que sean  necesarias  para  la  correcta  ejecuci6n  de  la contrataci6n.

3.6.5 Multas

La  Subsecretaria  estara  facultada  para  aplicar  a  la  persona  natural  o  jurfdica  contrata
una  multa  en  los  casos,  formas  y  plazos  que  a  continuaci6n  se  indican:

a)        En   caso  de     retardo   en   la   entrega   de   los   servicios   contratados  en   virtud   de
presente  licitaci6n,  se  aplicar5  una  multa  equivalente  al  0,5%  del  monto  total  de
contrataci6n,  sin  impuestos,  por cada  dia  de  atraso  respecto  del  plazo  ofertado.  .

b)        En    caso    que    los    servicios    entregados    no    cumplan    con    las    especificacio
establecidas  en  las  presentes  bases,  se  aplicar5  una  multa  equivalente  a  0,5%
monto  total  de  la  contrataci6n,  sin  impuestos,  por cada  especificaci6n  no  cumplid

En    el    evento    de    que    la    persona    natural    o    juridica    contratada    incurra    en
incumplimientos     contractuales     sefialados      en      los     dos      literales      precedentes,
Subsecretaria   de   Transportes,   a   traves   de   la   Contraparte   T€cnica,   le   comunicara
aplicaci6n  de  la  multa  y  el  descuento  respectivo,  otorgando  un  plazo  de  5  dias  habiles
proveedor   para   que   6ste   efectde   sus   descargos.    Presentados   los   descargos   por
persona  nat.ural  o juridica  contratada  o  transcurrido  el  plazo  de  5  dias  habiles  sin  que
se  realice,  la  Cont-raparte  T€cnica  realizara  un  analisis  de  los  antecedentes  presentad
Si  el   examen   de  6stos  justifica  el   incumplimiento,   la   Contraparte  T6cnica   archivara
descargos,  junto  con  los  demas  antecedentes  del  caso.  En  caso  contrario,  es  decir,  si
antecedentes  presentados  por  la  persona  natural  a juridica  contratada  no  son  suficien
para   justificar'  el   incumplimiento,   la   Contraparte   T6cnica   debera   elaborar   un   in
t6cnico   definitivo,    adjuntando   todos    los   antecedentes    para    la   elaboraci6n    del
administrativo   de   aplicaci6n   de   multa,   el   cual    debera   ser   publicado   y   not
proveedor.

La   aplicaci6n   de   las   multas   referidas   se   realizara   administrativamente,   sin
juicio,    descontando   el    monto   de    la(s)    multa(s)    respectivas   del    Pago    Mensual
pr6ximo  al  de  su  aplicaci6n.
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En  el  evento  en  que  no  existieren   pagos  pendientes,  el   monto  de  la   multa  deber5
depositado   por   la   persona   natural   o  jurfdica   contratada   en   la   cuenta   corriente  de
Subsecretaria,   segdn   lo  determine   el   correspondiente   acto   administrativo   que   apli
dicha  multa.

Aplicada   una   multa,   procederan   en   favor   del   proveedor   contratado,   los   recursos
reposici6n,  ]er5rqulco  y  extraordlnarlo  de  revisl6n,  que  deberan  lnterponerse  en  el  pla[o
y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley  N°  19.880.

:i,din:;:::::oas:uiF:ofc:r::F::a:so:ar:opbor::rn:erp#::#,ec[::de::9of,::,ova::rcdo:,f::#:aatdo,ci:
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Lo  anterior,  sin  perjuicio  de  hacer efectivas  las  multas  que  procedieren.

Para  los  efectos  de  configurar  la  causal  de  incumplimiento  grave  de  las  obligaciones
contratado,   prevista   en   el   numeral   2,   del   articulo   77   del   Reglamento   de   la   Ley
Compras,  contenido  en  el  D.S.  N°  250,  de  2004,  del  Ministerio  de  Hacienda,  se  entend
como  tal:

a)Si  las  multas  acumuladas  durante  la  e]ecucl6n  del  estudio  excedan  el  40|°/o
del  valor total  del  contrato.

b)Si  concurre  cualquier otra  causal  contemplada  expresamente  en  estas
de  licitaci6n

La   decisi6n   de   declarar   administrativamente   el   t6rmino   anticipado   del   contrato
calificada   por   la   Subsecretarfa,   previo   procedimiento   descrito   en   este   punto,   y
adoptada  en  relaci6n  con  los  antecedentes  puestos  en  conocimiento  por  la  Contra
T6cnica  y  por  los  descargos  de  la  persona  natural  o  juridica  contratada,  si  se  hubieran
presentado   en   conformidad   con   lo   regulado   en   el   presente   punto.   Dlcha   decisi6n   5e
efectuara  a  trav6s  de  un  acto  administrativo  fundado  en  el  que  constara  la  calificaci6n  qe
los  hechos  que  constituyen  el  incumplimiento.

En  el  evento  que  la  persona  natural  o  juridica  contratada  incurra  en  los  incumplimient
contractuales  sefialados  en  los  parrafos  precedentes,  la  Subsecretaria  de  Transportes,
trav6s    de    la    Contraparte    T€cnica,    le    comunicara    la    aplicaci6n    de    la    medida
incumplimiento  dispuesta   en  el   presente   punto  de   las   Bases,   otorgando   un   plazo  d
dfas  habiles  para  que  efectde  sus  descargos.   Presentados  sus  descargos,  o  transcum
el   plazo   de   5   dias   habiles  sin   que  ello   se   realice,   la   Contraparte  T€cnica   realizara
analisis    de     los    antecedentes     presentados.     Si     el     examen     de    6stos    justifica
incumplimiento,   la   Contraparte   T€cnica   archivara   los   descargos,   junto   con   los

e]
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los antecedentes  para  la  elaboraci6n  del  acto  administrativo  de  aplicaci6n  de  la  medida.i

::jo;i

la   Contraparte  T€cnica  debera  elaborar  un   informe  tecnico  definitivo,   adjuntando

La  resoluci6n  fundada  que  ponga  t6rmino  anticipado  a  la  contrataci6n,  se  publicara  e
Sistema  de  lnformaci6n  de  Compras  y  Contrataci6n  Pdblica  y  se  notificara  al  proveed|or
por   carta   certificada,   dirigida   al   domicilio   que   el   proveedor   hubiere   designado   en
primera  presentaci6n  o  con  posterioridad,  fijandose  un  plazo  de  15  (quince)  dfas  habi
contados  una  vez  transcurridos  3  (tres)  dias  desde  la  recepci6n  de  la  referida  carta  e

:::'ennagudeen::r::::'rdpe:r:,s::eo:aa::nb:ref::t:art:o:re°vcee:taua:e:;qs|:d=rpr:°ausea:ds::s€::gE:
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directa   relaci6n   con   la   ejecuci6n   de   la   contrataci6n,   Io   que   se   acreditara   mediante
presentaci6n  de  las correspondientes facturas y demas antecedentes si  procediere.

Aplicada   la   medida,   procedera   a   favor  de   la   persona   natural   o  juridica   contratada
recursos    de    reposici6n,    jerarquico    y    extraordinario    de    revisi6n,    Ios    que    deber
interponerse  en  el  plazo  y  resolverse  en  la  forma  y  condiciones  establecidas  en  la  Ley
19.880.

3.7  EFECTOS  DE  LA CONTRATAC16N

3.7.1 Cesibilidad del contrato

La  persona  natural  o  juridica  contratada  no  podra,  en  caso  alguno,  ceder    ni  transfe

la

to

3.7.2 Confidencialidad

El  prestador  de  servicios  debera  guardar  absoluta  confidencialidad  sobre  la  informaci
res.ervada   o   no,   que   ponga   a   su   disposici6n   la   Subsecretaria   de   Transportes   y
programas  dependientes,   en   general,   de  toda   aqu6lla   que  conozca   con   ocasi6n   d
ejecuci6n  de  los  servicios.

El   prestador   de   servicios   debera   garantizar   el   resguardo   de   la   confidencialidad   de
informaci6n     seFialada     precedentemente,     tambi6n     respecto     de     sus     dependient
reservandose    la    Subsecretaria     el     derecho    de    ejercer    las    acciones     legales    q
correspondan  de  acuerdo a  la  normativa  vigente,  y especialmente,  de  conformidad  con
establecido  en  la  Ley  N°  19.628,  sobre  Protecci6n  de  la  Vida  Privada

La   divulgaci6n,   por   cualquier   medio,   de   la   informaci6n   antes   referida,   por   parte
prestador del   servicios y/o  sus  dependientes,  durante  la  vigencia  del  contrato,  o  desp
de  su  finalizaci6n,  clara  lugar  a  la  Subsecretaria  para  entablar  las  acciones judiciales
correspondan,   sin   perjuicio  de   la   responsabilidad   solidaria   que   le  ataFie  a   €ste   por
actos    que    hayan    ejecutado    sus    empleados    o    dependientes,    y    quienes    resul
responsables.

De    contravenirse    la    obligaci6n    sefialada    en    este    punto,    se    considerara    6ste
incumplimiento   grave   de   la   contrataci6n   y   se   pondra   t6rmino   anticipado   al   contra
conforme  a  lo  dispuesto  en  el  punto  3.6.6  anterior.

3.7.3 Jurisdicci6n

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

un
0,

Su
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competencia  para  ante  sus tribunales.                                                                                                             I

3.7.4 Interpretaci6n e informaci6n

El   principio   de   preeminencia   de   las   bases,   se   considerard   como   marco   basico   de
presente  licitaci6n  y  de  la  contrataci6n  resultante.
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En  la  eventualidad  que  durante  el  curso  de  la  contrataci6n  se  produjeran  discrepan
en  cuanto  a  lo  previsto  en  los  diversos  documentos  que  rigen  la  realizaci6n  de  esta
controversia  se  resolvera  de  acuerdo  a  lo  que  al  respecto  dispongan   tales  anteceden
de  acuerdo  al  siguiente  orden  de  prelaci6n:

a)  Las   bases   administrativas,   tecnicas   y   sus   modificaciones,    incluidas   las   consu
.__     ..     __I___.:^^^,     J^r:`,5H2c     rlal      nrnr.ahimic.ntn     estiDulado     en      las     b

respuestas    y    aclaraciones    derivadas    del     procedimiento    estipulado
`^J  -_-    -_---    ____

administrativas;
b)  La  oferta t6cnica  y  econ6mica.

Todos     los    documentos    antes     mencionados    formaran     un     todo     integrado    y
complementan  reciprocamente,  en  forma  tal  que  se  considerara  parte  de  la  contratE
cualquiera    obligaci6n    o   servicio,    que   aparezca    en    uno    u    otro    de    los   docume
seFialados.

ANEXOS

FORMULARIO  DE  PRESENTAC16N  DE  OFERTA TECNICA                         I

N

Valores  ofertados   y  Calculo  del  Valor a  publicar en  el  portal  www.mercadoDublico.cl

eso de  Licitaci6n  para  la contrataci6n de ``SERVICIO  DE TRASLADO Y CALIBRACI '
DE  EQUIPOS"

tre  del  Proponente:iredeFantasia: liiiiiiiiEliiiiiiE
fiiiiiiiiiiiiiiiiE

Oferta Tecnica
Marcar o  completar segdncorresponda

Descripci6n    del    Servicio    de    Calibraci6n    y    Traslado    de
SI[      ]               NO[      ]Detalle:

I1

Equipo                                            desde  recinto  de  3CV  (Santiago,
Chile)   a   recinto   de   IPT   (Brasil),   y  desde     IPT   (Brasil),   ali,iiiiiiiiiiiiiii_recinto  del  3CV.

Tiempo   de   Ejecuci6n   (Indicar   cantidad   de   tiempo   en
dias  corridos)

item TiemDo  en  dias  corridos
Tiempo  de  Ejecuci6n  del  Servicio,       desde  la  salida  de  los
eauiDos  del  recinto  de  3CV.

FIRMA  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

;=h.,J::  i`
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FORMULAR|o  DE  PRESAENNETXA°cI26N  DE  OFERTAEcoN6M|cA                    I,

pr.ces:a:oer::c:::::d,oasray,:a:I.c:::a:::,::I:::`sp:b:;:rc:n.e:PEO::A=C.6F
DE  EQUIPOS"                                                                          ,

Nombre

Nombre

RUT

item  a)

del  Proponente:

II

Lde  Fantasia:PropuestaEcon6mica:
fii

IIngresa:nv:I,°oronrte::;°wt:I:f:ri:€:DPu°br,,:::c:rv'C'iS

y

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Completar secidn  correspond a
Oferta  EconomicaDescripci6ndelServiciodeCalibraci6nydesderecintoT(Binvlcever

Traslado  de  Equipode3CV(Santiago,Sa

SIngresar valor neto total ofertenelportalw`^/w.mercadopublico.cl
do

Chilet  a  recinto  de  Ip          rasl    ,  v                                                          IVAVALORTOTALfvalorNetoTotal+IVA)

Nota:  El  valor de  los  servicios  ofertados  debe  lncluir el  costo  de  cada  Item  contemplado  en  el  p4.1,4.2.y4.3delasbasest€cnicas(retiro,devoluci6n,resguardo,traslados(aereo,terressegurosporextravi'o,perdidaodaFio,internacl6n,aranceles,elmpuestosquecorrespondan).

Tet,:

Nota:  Este formulario,  debidamente  llenado,  debe  ser ingresado  al  portal

FIRMA  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

``-,,,`



I       CEDULADE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFESION  U  OFICIO

DOMICILIO

resentaci6n  de  la
RAZON  SOCIAL

El  suscrito,  en  nombre de  la  persona ]uridica que  representa,  declara:

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

2)      Que  no  afecta  a  este  oferente  las  inhabilidades  del  Articulo  4°,  inciso  1°  de  la  Ley  NO  19.886,
Bases sobre  Contratos Administrativos de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,  por no  haber s
condenado  el  oferente  por  practicas  antisindicales  o  infracci6n  a  los  derechos  fundamentales
trabajador,  o  no  haber  sido  condenado  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6d.igo
dentro de  los dos aFios anteriores a  la  presentaci6n  de  la  oferta.

3)      Que  no  se encuentra  este  oferente  condenado  a  alguna  de  las  penas  establecidas  en  los  arti
80  y  loo  de  la  Ley  N°  2o.393,  que  establece  la  Responsabilidad  Penal  de  las  Personas  Juri
en  los  Delitos de  Lavado  de Activos,  Financiamiento  del  Terrorismo y  Delitos de Cohecho.

REPRESENTANTE  LEGAL
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do
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El  suscrito  declara:

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

2)  Que  no  afecta  a  este  oferente  las  inhabiljdades  del  Articulo  4°,  inciso  1°  de  la  Ley  No  19.886,
Bases  sobre  Contratos  Administrativos  de  Suministro  y  Prestaci6n  de  Servicios,   por  no   haber  s
condenado   el   oferente   por   practicas   antisindicales   o   infracci6n   a   los   derechos  fundamentales
trabajador    o  por  no  haber  sido  condenado  por  delitos  concursales  establecidos  en  el  C6digo  Pe
dentro de  los dos afros anteriores a  la  presentaci6n  de  la  oferta.

REPRESENTANTE  LEGAL
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'''''''''''1'''''''''''''1''''''''''''''''1'_
+NEXoNor5        .             ,,     A      'yt`(-,,~4'_`PECL*^5£¥,SB#UA¥ A SIMPLEAPEFtsoIVAl1 _RIDICX,),  ,`y  ,
IONISTAS PR|'NY€`|PALEs,     `--\t--,

Santiago,

SeFiores
Subsecretar`a  de Transportes
Presente

NOMBRE  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL  DE  IA  PERSONA JURIDICA

CEDULA  DE  IDENTIDAD ESTADO  CIVIL PROFES16N  U  OFICIO

DOMICILIO I

En  representaci6n  de  la  persona jurfdica

RAZON  SOCIAL RUT

I
I

II

Para os  efectos  de  lo  dispuesto  en  el  articulo  7  let ra  e)  d e  la  Ley  N°20.285,  sobre  Acci£
a  la  Informaci6n   Pdblica,  declaro  bajo  juramento  que  esta  tiene  los  siguientes  socio
accionistas  principales:

1         \',   \.r-]ex`r    `-JL'^          `            .            `"    aS_        -`~i``.£=*is`±5``;I,'8*       `\?;f`#'.t?is`,;`)*:\1:£'khs¥ `    t#r*i\RE/t  t>   .I   I    *,  a  £'   "    dyat±".'`+  3`v'<  ``5§ife,,`T?'¥.I_```.

`,ngfydv  fd ''      ill                `                                                                              „            .gru.`i`dyq       #¥`±*_;    i/`=+i,,z.rvi.y`:\.;7txp„„'`>9,i - ~  ,%.I .         r`}       S.L}f,    ,          qu       I         .                       ,,                  ,          ,      ,                      prse`J.

1

2
II

3
I

4
I

5
I

6
I

7
I

8
I

REPRESENTANTE  LEGAL

Se  entender5  por "socios  o  accionistas  principales"  a  las  personas
;,neantucraa::Sd°ejtueride'rcausnqpuoer:::tt3:

26

una  participaci6n  del   10%  o  mss  en  los  derechos  de  la  entjdad
inferior,  a  aquellos  socios  o  accionistas  que,  par  si  o  en  acuerdo  con  otros,  tengan  el  control  en
administraci6n,   esto   es,    puedan    nombrar   al   administrador   de   la   entidad   o   a   la   mayoria
Directorio,  en  su  caso.



Santiago,

Sefiores
Subsecretaria  de Transportes
Presente
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En  representaci6n  de  la  persona juridica:

T  `.          TTTTT  i.||' -~--L`t\TT|
t<1-,-,,,,,-; #+g.a:rF`*¥#irdERE=\`\da#LLa'g-; .`
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-
Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  en  los  articulos  40,  inciso  2°  y  11,  de  la  Ley  N019.8!6,

(Sf/J!!Q}  registra   saldos   insolutosdeclaro   bajo  juramento  que
remuneraciones  o  cotizaciones  de  seguridad  social  con  sus  actuales  trabajadores  o
trabajadores  contratados  en  los  dltimos dos  afios.

REPRESENTANTE  LEGAL
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ANEXO  8
IDENTIFICAC16N  OFERENTE PERSONA JURIDICA

DATOS  DE  LA  PERSONA JURiDICA

Tipo  de  persona juridicaRaz6nsocialNombredefantasiaRutDomicilio
I

calle   :                                                   No                                                                   I

Comuna:                                        Ciudad:
Regi6n   :

FonoFaxPagina  web  (  si  tuviere)Correoelectr6nicodecontacto

DATOS  DEL  REPRESENTANTE  LEGAL

Nombre  completoC6duladeIdentidad i

Cargo
Correo  Electr6nico

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

osde

Representante  Legal

ANEXO  No  9
IDENTIFICAC16N  OFERENTE  PERSONA  NATURAL

DATOS DE  LA PERSONA NATUFIAL
II

Nombre
Giro

Rut
Domici'io Ca'le   :                                                   NO

i

Comuna:                                        Ciudad:

Regi6n  :                                          Casilla  postal:

Fono

Fax
Pagina  web  (  si  tuviere)

Correo  electr6nico decontacto

Representante  Legal

-i,         -J
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3.  DEsiGNANSE  a  los  siguientes  funcionar

pJiblicos  para  conformar  la  Comisi6n  Evaluadora  de  las  ofertas  T6cnicas  y  Econ6micas
la   Licitaci6n   Pdblica   cuyo   llamado   se   autoriza   por   medio   de   la   presente   Resoluc
Exenta:

a.-   Marcelo   Cornejo   Soto,   RUN:    10.385.192-0,   Profesional   a   Contrata,   asimilad
grado  6°  de  la  EUS,  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  Subsecretarfa
Transportes.

b.-   Jorge   Jim6nez   Pardo,   RUN:    12.120.246-8,   Profesional   a   Contrata,   asimilad
graao  4°  de  la  EUS,  del  Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular,  Subsecretarfa
Transportes.

c.-Vicente Perez  Brand,  RUN:  11.499.898-2,  profesional  a  contrata,  asimilado al  gr
4°  de  la  EUS,  de  la  Subsecretaria de Transportes.

En    caso    de   ausencia    de   alguno    de
funcionarios   precedentemente   sefialados,   designase   en   su   reemplazo   a   don   Rodo
Cisterna Arriola,  cedula  de  identidad  N°  7.107.743-8,  profesional  a  contrata,  del  Cen
de    Control    y    Certificaci6n    Vehicular,    asimilado    al    grado     loo    de    la     EUS,    de
Subsecretaria de Transportes.

4° PUBLiQUESE  el  presente acto administrat
en  el  Sistema  de Informaci6n  de Compras y Contrataci6n  Pdblica  www.mercadoDublico.d

AN6TESE Y ARCHfvESE

-}L,l,,,i

soisJ±.dB.E_TAF~I.a

Departamento Administrativo
Unidad  Adquisici6n
Centro  de  Control  y  Certificaci6n  Vehicular
Oficina  de  Partes
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