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BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES 

 DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA 

 LA CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO 

 

1.- OBJETIVO 

La Corporación Municipal de Quinchao, invita a los Oferentes relacionado con el rubro de 

Combustibles y Lubricantes, a participar del llamado a Licitación para realizar un contrato de 

Suministro de Combustibles y Lubricantes, para abastecer los pedidos del área de Educación y Salud. 

2.- BASES 

La propuesta se regirá por las presentes Bases y demás documentos relacionados  y por las normas 

legales, reglamentarias y técnicas, vigentes a la fecha de su apertura, en cuanto le sean aplicables.  

Las Bases estarán a disposición de los oferentes a través del portal www.corporacionquinchao.cl., 

pudiendo también ser retiradas en la oficina de la Corporación Municipal de Quinchao, ubicada en 

calle Miraflores Nº 01 de la ciudad de Achao, en días hábiles y en horario desde las 09:00 hasta las 

17:00 horas, las que se entregarán en forma escrita. 

3.- CONSULTAS Y ACLARACIONES. 

Las consultas que los participantes deseen formular en relación con la materia de esta propuesta, 

deberán ser realizadas al correo licitaciones@corporacionquinchao.cl , en las fechas establecidas en 

el llamado a Licitación. Las respuestas se enviarán al correo de cada oferente. Las consultas y 

aclaraciones referidas, se entenderán para todos los efectos, parte integrante de las presentes Bases 

Administrativas y estarán a disposición en el portal www.corporacionquinchao.cl. 

4.- MODIFICACIONES DE LAS BASES. 

Se podrán modificar los documentos de la propuesta, ya sea por iniciativa propia o en atención a 

una aclaración solicitada por alguno de los oferentes durante el proceso de la propuesta y hasta la 

entrega de las aclaraciones, todo debidamente informado a través del portal 

www.corporacionquinchao.cl, y estas pasaran a ser parte integral de las presentes Bases. 

5.- PRESENTACION DE LA OFERTA. 

Las Ofertas deberán ser enviadas al correo licitaciones@corporacionquinchao.cl.  También podrán 

ser entregadas en la Secretaría de la Corporación Municipal de Quinchao hasta las 12 horas de la 

fecha de cierre de recepción de ofertas. 

Las ofertas deberán ser por el total de los productos requeridos en el presente llamado a Licitación, 

de acuerdo al listado del Anexo Nº 2, para lo cual deben adjuntar dicho anexo con los valores netos. 

http://www.corporacionquinchao.cl/
mailto:licitaciones@corporacionquinchao.cl
http://www.corporacionquinchao.cl/
http://www.corporacionquinchao.cl/
mailto:licitaciones@corporacionquinchao.cl
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Los oferentes deberán completar y adjuntar el Anexo Nº 1, “Identificación del Oferente”; Anexo 

Nº 2 “Oferta Económica, Plazo de entrega y Transporte terrestre en cada isla”; y Anexo Nº 3 

“Declaración Jurada Simple de conocimiento y aceptación de bases”. 

6.- PRESUPUESTO. 

Se estima como presupuesto anual referencial la cantidad de $ 106.000.000.- (ciento seis millones 

de pesos). 

7.- ENTREGA DE LOS PRODUCTOS 

Los productos deberán ser entregados por el servicentro que el proveedor indique, dentro de la 

comuna de Quinchao. 

Para el caso de los requerimiento de las Escuelas y Centros de Salud que se encuentran dentro de 

las Islas pertenecientes a la Comuna, se solicita entregar el producto en rampa, ya sea en la rampa 

de Dalcahue, Chequian y/o en la rampa de Palqui en los horarios autorizados. El proveedor debe 

hacerse responsable de todos los trámites pertinentes para poder descargar combustible en 

rampas.  Además se considerará como opcional el transporte terrestre dentro de cada isla para 

trasladar el combustible desde la rampa a las respectivas escuelas y centros de salud. No será 

responsabilidad del ofertante adjudicado el traslado marítimo de los combustibles desde rampa 

(Chequian, Dalcahue y Palqui) hacia las islas de la comuna. 

8.- OPERATORIA. 

La Corporación Municipal de Quinchao, a través del Departamento de Abastecimiento, podrá emitir 

directamente la o las Órdenes de Compra, una vez vigente el presente contrato, que se 

confeccionará a partir de la adjudicación de esta Licitación, al proveedor adjudicado, quien facturará 

a la Corporación Municipal de Quinchao. 

9.- PLAZOS. 

9.1.- Plazo del Contrato. 

El contrato de suministro, tendrá vigencia desde la fecha de suscripción del contrato y hasta el 31 

de Diciembre del año 2018. 

9.2.- Plazo de Pago. 

El pago será efectuado por la Tesorería de la Corporación Municipal de Quinchao con Documento 

Bancario o Transferencia Electrónica en un plazo de 30 días después de la recepción de la Factura, 

respaldada con su respectiva Orden de Compra y Solicitud de Pedido. 
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10.- DE LA ADJUDICACIÓN, ACEPTACION Y RESOLUCION DE LA PROPUESTA. 

La comisión estará compuesta por el Secretario General de la Corporación Municipal de Quinchao, 

Jefe de Administración y Finanzas y el Jefe de Abastecimiento quienes cumplirán la tarea de verificar, 

analizar los antecedentes presentados, otorgar puntajes a los criterios de evaluación 

preestablecidos, analizar el cálculo y emitir informe indicando los puntajes obtenidos por cada 

oferente. 

Los Oferentes que no adjunten los Documentos Anexos solicitados en el punto Nº5, de las 

presentes Bases, serán declarados inadmisibles. 

11.- PROCEDIMIENTO DE EVALUACION. 

Las ofertas se analizarán y clasificarán sobre la base de una escala de 0 a 10, de acuerdo a los criterios 

señalados en este numeral, con la ponderación que se indica: 

CRITERIOS DE CALIFICACION PONDERACIÓN 

Oferta Económica  80 % 

Plazo de entrega (en días) 10 % 

Transporte terrestre de combustible dentro de 
cada isla 

10% 

TOTAL 100 % 

 

Se consideraran en los costos ofertados cualquier otro importe que grave el precio final del 

suministro de combustible en el lugar convenido. 

11.1.- Oferta Económica. 

Obtendrá el máximo puntaje la oferta más económica. Las demás serán evaluadas de acuerdo a la 

siguiente formula: 

Pje Oi = (Oe / Oi)*10 

Dónde: 

 Pje Oi: Puntaje obtenido por la oferente i. 

 Oe: Oferta más conveniente. 

 Oi: Oferta del Oferente i.   

11.2.- Plazo de entrega (días). 

Obtendrá el máximo puntaje la oferta con menor tiempo de entrega. A las restantes se les asignará 

puntaje de acuerdo a la siguiente fórmula: 

Pje Oi = (Oe / Oi)*10 
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Pje Oi: Puntaje obtenido por la oferente i. 

 Oe: Oferta más conveniente. 

 Oi: Oferta del Oferente i.  

11.3.- Transporte terrestre de combustible dentro de cada isla. 

Obtendrá el máximo puntaje la oferta que considere el menor costo de transporte terrestre dentro 

de cada isla para trasladar el combustible desde la rampa a las respectivas escuelas y centros de 

salud. Las demás serán evaluadas de acuerdo a la siguiente formula: 

Pje Oi = (Oe / Oi)*10 

Dónde: 

 Pje Oi: Puntaje obtenido por la oferente i. 

 Oe: Oferta más conveniente. 

 Oi: Oferta del Oferente i.   

La oferta que no considere este criterio se le asignará puntaje 0.  

12.- EN CASO DE EMPATES ENTRE LOS OFERENTES SE RESOLVERA DE LA SIGUIENTE MANERA: 

De existir empates entre uno o más oferentes se adjudicará al oferente que obtenga el primer lugar 

en la oferta económica de los productos solicitados. 

Si el empate entre uno o más Oferentes se mantiene, se adjudicará al oferente que obtenga el 

primer lugar en el plazo de entrega. 

De persistir el empate se adjudicará al oferente que presente el menor costo de transporte terrestre 

dentro de cada isla. 

13.- NOTIFICACION DE ADJUDICACION. 

Una vez que se haya adjudicado la propuesta, se procederá a notificar la decisión al proveedor 

adjudicado mediante la plataforma www.corporacionquinchao.cl, y al correo que se indique en el 

Anexo Nº 1.  

14.- TERMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO. 

El contrato de Suministro, luego de ser firmado, se declarará terminado anticipadamente, por las 

siguientes causales: 

http://www.corporacionquinchao.cl/
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a) Cuando el proveedor adjudicado y la Corporación Municipal de Quinchao, de común 

acuerdo, resuelvan poner término al contrato de Suministro con aviso previo por escrito de 

30 (treinta) días corridos. 

b) Si se produjese cualquier incumplimiento grave de las obligaciones del proveedor 

adjudicado. 

c) Estado de notoria insolvencia o quiebre del proveedor adjudicado. 

d) Si el proveedor adjudicado, es condenado por delitos que merezca pena aflictiva. 

e) Otra deficiencia en la Provisión del servicio adjudicado, calificada justificadamente por la 

Corporación Municipal de Quinchao. 

15.- MULTAS. 

El proveedor adjudicado podrá ser sancionado con una multa de hasta el 3% del valor de la Orden 

de Compra por cada día de incumplimiento, respecto del calendario de entrega previamente 

acordado por las partes y siempre que este atraso sea atribuible al proveedor adjudicado, multa que 

será descontada en el pago de la misma Orden de Compra, previa presentación de Factura nueva 

con el valor real a pagar, descontando la multa aplicada, dejando las constancias de rigor en el acto 

administrativo respectivo. 

A su vez el proveedor adjudicado podrá realizar apelación solo por una vez, señalando las razones y 

motivos por el retraso de la entrega de los productos, señalando la justificación respectiva, 

adjuntando los antecedentes fidedignos que este estime conveniente, cuyos documentos serán 

revisados por la Corporación Municipal de Quinchao, quien decidirá si procede o no la justificación 

entregada por parte del proveedor, debiendo informar por escrito la decisión tomada. 

16.- CONSIDERACIONES GENERALES. 

Una vez realizada la apertura de las ofertas, la Corporación Municipal de Quinchao, podrá solicitar 

a cada uno de los proponentes, aclaraciones sobre cualquier aspecto de su oferta. 

La Corporación Municipal de Quinchao, se reserva el derecho de admitir aquellas Ofertas que 

presentan defectos de forma, omisiones, o errores evidentes, siempre que no alteren el tratamiento 

igualitario de los proponentes en la correcta evaluación de la propuesta. 

17.- VARIACION DE PRECIOS. 

Los precios podrán variar con la periodicidad que se acuerde, en la misma proporción que varíe el 

precio exhibido para el público en la estación de servicio respectiva. 

18.- CRONOGRAMA. 

Fecha Publicación de la Licitación 16/ 02/2018 

Fecha Inicio de Preguntas 16/ 02/2018 

Fecha Fin de Preguntas 22/ 02/2018 

Cierre Recepción de las Ofertas 23/02/2018 

Apertura Propuestas 26/02/2018 
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Fecha Adjudicación 28/02/2018 
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ANEXO N° 1 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CORPORACION 

MUNICIPAL DE QUINCHAO” 

FORMATO DE IDENTIFICACION DEL OFERENTE 

 

A) DATOS DEL OFERENTE 

Razón Social o nombre persona natural  

R.U.T    

Nombre Representante Legal  

Cargo  

R.U.T  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Correo Electrónico  

 

B) DATOS CONTACTO 

Nombre  

Dirección  

Ciudad  

Teléfono  

Celular  

Correo Electrónico  

 

 

____________________________________ 

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL 
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ANEXO Nº 2 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL DE 

QUINCHAO” 

OFERTA ECONOMICA, PLAZO DE ENTREGA Y TRANSPORTE TERRESTRE EN CADA ISLA  

NOMBRE COMPLETO O RAZON SOCIAL DEL OFERENTE: 

Oferente  

RUT   

Fecha  

Firma  

 

a) OFERTA ECONOMICA 

Nº PRODUCTOS 
UNIDAD 

DE 
MEDIDA 

VALOR 
UNITARIO 

NETO 

1 ACEITE 15W40 LITRO  

2 PARAFINA LITRO   

3 PETROLEO LITRO   

4 BENCINA 93 OCTANOS LITRO   

5 BENCINA 95 OCTANOS LITRO   

 

b) PLAZO DE ENTREGA 

Nº de días desde la recepción de la orden de compra: _____________ 

 

c) COSTO ADICIONAL ANUAL POR TRANSPORTE TERRESTRE DENTRO DE CADA ISLA 

(OPCIONAL):  

 

$ _________________ 
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ANEXO Nº 3 

“SUMINISTRO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CORPORACION 

MUNICIPAL DE QUINCHAO” 

DECLARACION JURADA SIMPLE DE CONOCIMIENTO Y  

ACEPTACION DE BASES 

 

Por la presente, Yo____________________________________________________________ 
 
Cedula de identidad Nº_________________________________________________________ 
 
En representación de__________________________________________________________ 
 
Rut Nº.______________________________________________________________________ 
 

Declaro bajo juramento conocer y aceptar las bases generales para el “SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA LA CORPORACION MUNICIPAL DE QUINCHAO”, y me 

comprometo, en caso de ser seleccionado, a dar cumplimiento a las exigencias de las Bases 

Administrativas y cláusulas del respectivo contrato. 

 

Se extiende la presentación declaración para ser presentada a la Corporación Municipal de 
Quinchao. 

 

 

___________________________ 

Firma Representante Legal 

 

Lugar y fecha: 


