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APRUEBA BASES Y LTAMA A TICITAC]ON PÚBLICA

N' 17 12019, lD: 3ó71-17-Lll9, ASESoR

INSPECCIóN OBRA CONSTRUCCIóN CENTRO

COMUNITARIO ADUTTO MAYOR. CHILIAN VIEJO

DECRETO N' 7 50

cHlLtÁN uEJo, l i tlAR 20tg

CONSIDERANDO

d.- Los Boses Administrotivos, Términos de Referencio y
por lo Dirección de Plonificoción poro lo licitoción público

óN o¡nr coNsTRUccróN cENTRo coMuNrTARro ADUTTo

e.- Lo necesidod de conlor con un osesor técnico en
leneno, poro opoyor lo lnspección Técnico Mun¡cipol, de lo obro denominodo "CONSTRUCCIóN
CENTRO COMUNITARIO ADUTTO i AYOR, CHlttAN VIEJO", por un perlodo de 180 díos conldos.

f.- Lo necesidod urgente de conlrotor lo osesorío, por
cuonto lo exige el Bonco lntegrodo de Proyectos en su plotoformo virtuol, poro lo cuol indico que
el plozo poro ingresor el controto vence impostergoblemente el dÍo 3l de mozo de 2019.

demós onlecedenies eloborodos
denominodo: "ASESOR INSPECCI
AAAYOR, CHIttAN VIEJO"

g.- El octo de entrego de ieneno de fecho 12 de mozo
de 2019 , poro lo obro "CoNSTRUCCIóN CENIRO COMUNITAR|o ADUtTo i AYoR, cHtttAN vtEJo".

DECRETO

l.-APRUÉBENSE los siguientes Boses Adminisirolivos, Términos
de Referencio y demós ontecedentes eloborodos por lo Dirección de Plonificoción poro el
llomodo o licitoción público No17l2O19 lD: 3671-17-L119 "ASESOR INSPECCIóN OBRA
coNsTRUcClóN CENIRO COI UN|TAR|O ADUUO MAYoR, CHtttAN vlEJO", por un monto estimodo
de $9.1 47.000.- en un periodo de I 80 díos conidos.

vtsTos
-Los focultodes que me conf¡ere lo Ley No l8ó95, Orgónico

Constitucionol de Municipolidodes refundido con sus textos modificolorios.
- Lo Ley N" 19.88ó de Compros y Controtoc¡ones Públicos de fecho

30107/2003 y su reglomento Decrefo No 250.

o.- Decreto N' 4098 de fecho 13.12.2018, que opruebo el
presupuesto Municipol 201 9.

b.- Lo Resolución N" 046 de fecho 16/05/2017 que
opruebo convenio de fecho 17 /03/2017 con el Gobierno Regionol de lo Región del Bío-Bío poro
lo ejecución del proyecto "CONSTRUCCIóN CENTRO COMUNITARIO ADUTTO MAYOR, CHlttAN
VIEJO", oprobodo por decreto olcoldicio No2090 de fecho 19106/2017.

c.- Orden de Pedido N"3 de fecho 0l/02/2019 de
Dirección de Plonificoción.
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BASES ADMINISTRATIVAS
PROPUESTA PÚBL|CA N'1712019, lD: 3671-17-Lt19

ESTUDIO
AsEsoR r¡¡specqilr.¡ o¡na cONSTRUCCIóN CENTRO
COMUNITARIO ADUTTO MAYOR, CHIttAN VIEJO

FINANCIAMIENTO GOBIERNO REGIONAL, REGIÓN DEL BÍO BíO

UNIDAD TECNICA MUNICIPALIDAD DE CHILLAN VIEJO

PRESUPUESTO DISPONIBI.E §?.147.(x)0.-

PTAZO I80 D|AS CORRIDOS

GENERALIDADES
Los presentes Boses Administrotivos serón oplicobles poro lo controtoción denominodo:
ASESOR INSPECCIóN OBRA CONSTRUCCIóN CENTRO COAAUNITARIO ADUTTO MAYOR,
CHILI.AN VIEJO
Lo controtoción se efectuoró de ocuerdo o lo normotivo vigente y Términos de Referencio
proporcionodos por lo Municipolidod. Asimismo, lo oferto deberó incluir los gostos de
honororÍos, troslodos y todos oquellos gostos que conespondon o lo noturolezo de lo
osesoío seon éstos directos o indirectos.
Los ontecedentes técnicos y odministrotivos y el Colendorio de Licitoción, estón disponibles
en el poriol www.mercodooublico.cl.

2.- DEHNTCTONES
Poro lo conecto inlerpretoción de los documenlos de lo licitoción, se estoblece el
significodo o definición de los siguientes términos:

o) Adjudicotorio: Oferente ol cuol le ho sido oceptodo su oferto, poro lo suscripción del
controto definitivo.

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

c) Díos Conidos: Son todos los díos de lo semono que se computon uno o uno en formo
conelot¡vo.

d) DÍos Hóbiles: Son todos los díos de lo semono, exceplo los sóbodos, domingos y festivos.
e) Fuezo Moyor o Coso Fortuito: De ocuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.
f) Ley de Compros: Lo ley N'19.88ó, de Boses sobre Controtos Adminislrotivos de Suministro y

Prestoción de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que porticipo en el presente proceso de compro presentondo uno

oferto.
h) Proveedor: Persono noturol o jurÍdico, chileno o extronjero, o ogrupoción de los mismos,

que puedo proporc¡onor b¡enes y/o servicios o lo Municipolidod.
l) lnspeclor Técnico de Obros: Funcionorio nombrodo por lo Municipolidod poro controlor,

supervisor y fiscolizor el controto.
l) Reglomento: El Reglomenio de Io ley N'19.88ó, contenido en el Decreto Supremo N"250 de

2004, del Ministerio de Hociendo.

Lo modolidod seró o sumo olzodo, en pesos chilenos, sin reojusies ni intereses y proyecto
proporcionodo por lo Municipol¡dod de Chillón Viejo.

3..MODATIDAD DE LA LICITACIóN
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4..PARTICIPANTES

En lo presente licitoción podrón porticipor sólo personos noturoles, chilenos o extronjeros,
que no registren olguno de los inhobilidodes esioblecidos en los incisos lo y 6" del ortículo 4"
de lo Ley N' 19.88ó de Boses sobre Controtos Administrotivos de Suministros y Prestociones
de Servicios.

5.- ANTECEDENTES DE tA TICITACION:
5.I BosesAdminisiroiivos
5.2 Convenio Mondoio enlre el GORE Bío Bío y Municipio
5.3 Términos de Referencio
5.4 Formulorio Decloroción Jurodo
5.5 FormulorioPresupuesto

ó.- CONSUTTAS Y ACTARACIONES
Los porticipontes, respecto o los moterios de eslo propuesio público podrón hocer los
consultos que estimen pertinentes sólo o irovés del portol www.mercodooublico.cl, en los
fechos estipulodos en el mismo. Lo Municipolidod responderó o trovés del foro hobilitodo
en el ciiodo portol los consultos de los interesodos.

Asimismo, lo Municipolidod se reservo dentro del proceso de licitoción, el derecho de
hocer oclorociones, enmiendos o rolificociones o los Boses Administrotivos, Términos de
Referencio u ofros ontecedentes de lo propuesto, los que serón enlregodos en un
documenio denominodo "Documento de Aclorociones", no obstonte, los oferentes serón
responsobles de revisor los respuesios emiiidos en dicho portol. El Documenfo de
Aclorociones y los respuestos emitidos en el foro del citodo portol poro todos los efectos
legoles y controctuoles posorón o formor porte integrol de los presentes Boses
Administrotivos.

VISITA A TERRENO

No se contemplo.

PRECIO DEt CONTRATO
El presupuesto d¡sponible füodo por lo Municipolidod de Chillón Viejo es de §?.147.000.-
(nueve millones ciento cuorento y siele mil pesos) impuestos incluidos. o sumo olzodo, sin

reojustes ni iniereses.

Considerondo que el portol www.mercodooublico.cl solo considero ofertos netos, lo
Municipolidod de Chillón Viejo pogoró el monto totol indicodo en el formulorio de
presupuesio que incluye los impuestos conespond¡entes. En consecuencio el volor sin

impuestos del formulorio presupuesto debe obligodomente ser iguol o lo oferto presentodo
por el proponente en el portol 'www.mercodopublico.cl. En coso de emitir Boletos de
Honororios, el volor o ofertor en el portol deberó incluir el impuesto del l0%.

9.- PRESENTACION Y APERTURA DE tAS OTERTAS POR ET PORIAL
Los ofertos y sus ontecedentes deberón presentorse exclusivomente en el portol
www.mercodopublico.cl . Los ontecedentes o subir en el portol son:

o.- Fo¡mulodo de Decloroción Jurodo de ocuerdo o formoto

9.2.- Documenlos técnlcos

(07 hojos)
(07 hojos)
(07hojos)
(01 hojo)
(01 hojo)
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o.-

b.-

Folocopio Certificodo de filulo, outorizodo onte notorlo

Cunículum Vlloe, según punlo Vlll, leho o) de los Términos de Referencio

Cerllficodo de Experienclo (folocopios de Conhotos o folocoplos de cedificodos)c.-

8.-

,. l.- Documenlos Admlnislrolivos
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Cobe señolor que si el oferenle no presenlo el cerlificodo de lílulo oulorizodo onle notorlo
y/o posee menos de 7 oños de onligüedod, éste quedoro oulomólicomenle fuero de
boses.

9.3.- Documentos Económlcos

o.- Formulorlo de Presupuesto de ocuerdo o tomolo

Lo propuesto se obriró según los procedimientos que poro tol efecto exige el Sistemo
Mercodo Público, es decir, operluro electrónico en presencio del Comité de
Evoluoción de Propuestos. A portir de lo horo de ciene de lo propuesto, por porte del
sistemo www.mercodopubiico.cr, no se oceptoró ninguno oferto.

Lo Municipolidod, se reseryo el derecho de odmitir oquellos ofertos que presenien
defectos de formo, omisiones o erores evidentes, siempre que no olteren el
irotomiento iguolilorio de los oferentes ni lo conecto evoluoción de lo propuesto.

Uno vez reolizodo lo operturo de los ofertos, lo Municipolidod podró solicitor o trovés del
portol o codo uno de los proponentes oclorociones sobre cuolquier ospecto de su oferto.
Estos oclorociones serón respondidos o trovés del citodo portol por porte de los
proponentes o mós iordor en 2 díos hóbiles contodos desde lo recepción del
requerimiento.

Conforme o lo estoblecido en el ortículo N" 33 del Decreto N" 250, de 2004, del Minisierio de
Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N" 19.88ó, Ley de
Compros Públicos, los oferentes podrón hocer observociones en reloción ol proceso de
Aperturo de lo licitoción dentro de los 24 horos siguienies o lo operturo. Estos observociones
deberón efectuorse o trovés de porlol de www.mercodooúblico.c

IO.- EVATUACIóN Y ADJUDICACION

[o evoluoción se reollzoró de ocue¡do o los slgulenles cdte¡ios y foctores de evoluoción:

CRITERIOS ITEM FACTOR PUNTAJE PONDERACION

ESTUDIOS (EST)
TITULO
PROFESIONAL
CURSO PAC
CALIDAD

DE

Título lngen¡ero
Civil Civil,
lngeniero
Constructor ó
Constructor Civil
de al menos 7
años de
ant¡güedad,
autorizado ante
notar¡o.

TITULO Y
CURSO PAC

CALIDAD 40o/o

TITULO 50

NO PRESENTA
TITULO O

PESEE MENOS
DE 7 AÑOS

EXPERIENCIA
LABORAL
ULTIMOS 7
(EXP)

LOS
AÑOS

-Tener
experiencia en
lnspecc¡ón
Técnica de Obras
de Edificación y/o
lnfraestructura
pública

- Demuestra
experÉncia en 4 o
más obras (en forma
¡ndepend¡ente o
con¡unta)

100

Demuestrá
experienciade2a3
obras (en forma
independiente o

u

50

Presenta exPerienc¡a
menora2ono
pres€nte exp€rienc¡a
en inspección de
obras

o
Valor ofertado Menor valor

mayor puntaje
Según formula

adjunta
10%

100

FUERA DE
BASES

50%

0

orenrn ECONIMICA
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Oferta Económica:

El menor valor ofertado se asignará 100 puntos. El puntaje para las ofertas restantes se
obtendrá en forma proporcional, de acuerdo a la siguiente formula:

OE: OM x 100
PO

Oferta Económica

PO= Precio Oferta del postulante
OM=Oferta más baja ¡ealizada

Puntoje Finol

Puntoje tinol = EST x 0,40 + EXP x 0,50 + OE x 0,10

NOTA: los postulonles deberón oblener un puntoje Flnol mínimo de 60 puntos, de lo conlrorio su

oferlo seró deseslimodo.

Lo comisión evoluodoro, compuestos por tres profesionoles del Municipio, podró solicitor o
los oferenles oclorociones por escrito con respecto o sus oferlos. Los oclorociones que se
soliciten y los que se enfreguen no podrón olteror lo esencio de lo oferto o el precío de lo
m¡smo ni violor el principio de iguoldod entre los oferentes.

Lo propuesto seró od.judicodo ol oferenie cuyo oferto hoyo sido recibido o trovés de los
sistemos electrónicos o digitoles de www.mercodopublico.cl, y que resulte mejor evoluodo.
Lo onterior no podró modificor lo oferto del odjudicotorio ni los iérminos ni condiciones
estipulodos en los documentos de lo licitoción.

Conforme o lo estoblecido en el ortícuio No ó del Decreto N" 250, de 2OO4, del Ministerio de
Hociendo, que opruebo el reglomento poro lo oplicoción de lo Ley N" 19.88ó, Ley de
Compros Públicos, lo notificoción del Decreto Alcoldicio de odjudicoción, ol oferenie
fovorecido y o todos los proponentes, se entenderó reolizodo luego de tronscurridos 24

horos, desde lo publicoción en el portol de www.mercodopublico.cl dicho octo
odministrotivo.

El oferente fovorecido con lo odjudicoción, con el objeto de dor cumplimiento o los puntos
'12 de los presentes Boses Administrotivos, en lo referente o plozos de firmo de controto.

11.. CONTRATO
Tronscunido los 24 horos desde lo publicoción en el portol de www.mercodooublicc.c , el

octo odministrotivo de lo odjudicoción, el oferenle odjudicodo tendró un plozo de 5 díos

hóbiles poro suscribir el controto respectivo.

En el supuesto coso, que no se diero cumplimiento o lo onterior, lo Municipolidod y sin

llomor o uno nuevo licitoción, podró proponer odjudicor o los otros oferentes, en el orden
en que hubieren sido evoluodos.

En coso de uno nuevo odjudicoción, ésto seró informodo y notificodo por iniermedio del
portol www.mercodopublico.cl de ocuerdo o lo señolodo en el primer pónofo de esie
punto.

Lo Municipolidod de Chillón Viejo previo solicitud del lnspector técnico Municipol, podró
ierminor el controto por incumplimiento de los obligociones por porte del conirotisto,
considerondo sin perjuicios de otros, los siguientes considerociones:
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o) lncumplim¡ento de iornodo loborol.

b) lncopocidod Técnico en el desonollo de los funciones indicodos en el punto lll de los

términos de Referencio

c) Desempeño incompetente en lo coloboroción y representoción del lnspector Municipol

en lo fiscolizoción del controto.

Si se presento cuolquiero de los cousoles indicodos onteriormente, bostoró, sólo el lnforme
emitido por el lnspector Municlpol de Obro, lo que seró motivo de término onticipodo del
controto sin derecho o indemnizoción y con l0 díos de oviso de onticipoción.

12.- FORMAS DE PAGO.

El controto seró finonciodo con fondos FNDR, y lo entidod de pogo es el Gobierno Regionol
del Bio Bio. Lo formo de pogo seró medionte estodos de pogo mensuoles o frocción de
éste según conespondo, emitidos por el profesionol y oprobodos por el lnspector Técnico
Municipol. Poro concelor codo estodo de pogo, el constrot¡sio deberó odjuntor los
siguientes documentos:

o) Focturo o boleto de honororios, según seo el coso, extendido o nombre del Gobierno
regionol, región del Bío Bío, Av. Arturo Prot No 525, Concepción, RUT N" 72.232.500-1.

b) Esfodo de Pogo en corótulo tipo MOP, con limbre y firmo del lnspector Municipol, el
que deberó incluir el ovonce físico de lo obro en porcentoie, cuyo formoto seró
proporcionodo por el Gobierno Reg¡onol o en su defecto en lo pógino web
www.oorebiobio.cl,

c) lnforme técnico emitido por el controtisto, donde se destoquen los poriidos o octos mós
relevontes de lo foeno con fotogrofíos de respoldo.

r3.- PTAZO
El plozo del controto seró de 180 díos conidos y comenzoró o regir ol dío siguiente de lo
firmo del controto. En coso que el Municipio requiero extender el plozo del controlo, ésie
deberó conior con lo oproboción del Gobierno Regionol, región del Bío Bío, el cuol no
podró ser superior ol 30% del plozo controctuol, conservondo el volor ofertodo en lo
odjudicoción, oplicodo de formo proporcionol ol plozo de extensión.

I4.. CUIAPLIMIENTO DE TOS TERMINOS DE REFERENCIA

El controtisto deberó cumplir con todo lo estoblecido en los presenles Boses, Términos de
Referencio y en lo normotivo vigente.

Se dejo cloromenle esloblecldo que el Munlclplo cumple, poro e¡ proceso de
pogo, los funciones de inlermedior¡o, por lo que el finonclomienlo y pogo son de
responsobilldod del Gobierno Reglonol y esloró sujelo o los disponibilldodeg
presupueslorios del FNDR.
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I5.- UNIDAD A CANGO DE I.A TICITACIóN
Poro efectos de lo presente licitoción, el funcionorio encorgodo del proceso conesponde
ol Director de Plonlficoción o quien Io subrogue.

R

DI ctóN

Chlllón Vlejo, 14 mor¿o de 201 I

2.-LLÁtSASE propuesta pública la lic¡tac¡ón N"17120'19,
ID: 367I.17.L1,I9, "ASESOR INSPECCIóN OBRA CONSTRUCCIóN CENTRO COMUNITARIO ADUTTO
MAYOR. CHIIIAN VIEJO", por un monto d¡sponible de $9.147.000.- en un per¡odo de 180 d¡as conidos.

3.- Los ontecedentes se encontrorón dispon¡bles en el porlol
www.mercodooúblico.cl, bo.io lo lD: 3ó71-17-tl 19.

ANÓTESE, COMUNíQUESE Y ARCHívEsE.

DOMINGO PILLA MELZER
ADMINISTRADOR uNrcrPAL (s)

ALCALDEPOR ORDEN D

NRIQUEZ H o
S ARIO MUNI

FA PM/HHH/O

STRIB ON: Dirección de Planificac¡ón,

I t, ltlAR 20lg


