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Municipalidad
de Chittán Viejo Sec¡etaría de Planificación"*

APRUEBA BASES Y LLAMA A LICITACIÓN PÚBLICA
NO37/20I9, ID 367I-37-LP19,'SUMINISTRO SEÑALETICA DE
TRANSITO Y OTROS"

DECRETO NO

Ch¡llán V¡ejo,

VISTOS:

Las facultades que confiere la Ley No 18.695, Orgánica

Constitucional de Municipalidades refundida con todos sus textos modificatorios.

Ley 19.886, de fecha 29 de agosto del 2003 La ley de

bases sobre contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, publicado en

el diario Oficial del 30 de julio de 2003.

de esta naturaleza

GONSIDERANDO:
a) Orden de pedido N'41 de fecha 13/05/2019 del

Departamento de Tránsito de la Municipalidad de Chillán Viejo'
b) Decreto Alcaldicio N'4098 del 1311212018 que Aprueba el

Presupuesto MuniciPal 201 9.
c) Certificado de disponibilidad presupuestario N"044 del

OZlO5t2O19 de la Dirección de Administración y Finanzas'

d) Términos de referencia preparados por el Departamento

de Tránsito de la Municipalidad de Chillán Viejo.
e) Bases Administrativas y demás antecedentes elaboradas

por la Dirección de Planlficación para la licitación pública: "SUMINISTRO SEÑALETICA DE

TRANSITO Y OTROS"
f) Necesidad de mantener un servlclo

en forma permanente para la Municipalidad

DECRETO:

1.-APRUÉBENSE las siguientes Bases Administrativas y

demás antecedentes elaborados por la Dirección de Planificación para el llamado a licitación

pUUibá N"szlzol9, tD 3671-37-Lp19, "sUMtNtSTRo SEñALETI6A DE TRANSITO Y oTRoS"
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1. ASPECTOS GENERALES

1.1. OBJETOS DE LA LTCITACION
La llustre Municipalidad de Chillán Viejo, en adelante Municipalidad, llama a presentar ofertas
mediante licitación pública para la adquisición e instalación de señalética de tránsito para uso
municipal .

1.2. DEFINICIONES
Para la correcta interpretación de los documentos de la licitación, se establece el significado o
definición de los siguientes térm¡nos:

a) Adjudicatario: Oferente al cual le ha s¡do aceptada su oferta, para la suscr¡pción del contrato
definitivo.

b) Contratista: Proveedor que suministra bienes o servicios a la Municipalidad, en virtud de la Ley

de Compras y su Reglamento.
c) Días Corridos: Son todos los días de la semana que se computan uno a uno en forma

correlátiva.
d) Días Hábiles: Son todos los días de la semana, excepto los sábados, domingos y festivos.
e) Fuerza Mayor o Caso Fortu¡to: De acuerdo con lo dispuesto en el Art. 45" del Código Civil.

0 Ley de Compras: La ley N"19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Sumin¡stro y

Prestación de Servicios.
g) Oferente: Proveedor que participa en el presente proceso de compra presentando una oferta.

h) Proveedor: Persona natural o jurídica, chilena o extranjera, o agrupación de las m¡smas, que
pueda proporcionar bienes y/o servicios a la Municipalidad.

i) lnspector Técnico del Contrato (lTC): Funcionario nombrado por la Municipalidad para

controlar, supervisar y fiscalizar el contrato.
j) Reglamento: El Reglamento de la ley N"19.886, conten¡do en el Decreto supremo N'250 de

2004, del Minister¡o de Hacienda.

1.3. DATOS BÁSICOS DE LA LIC¡TACIÓN

Económica en un solo actortura de Ofertas TécnicaUnaETAPAS
$ 70.800.000.- LV.A.incluido dos añosMONTO REFERENCIAL

Dos añosPLAZO MAXIMO DE CONTRATO
esto MuniciP resuFINANCIAMIENTO

Personas naturales o jurÍdicas, chilenas o extranjeras,
Temporal de Proveedores, que no registren alguna de las

inhabil¡dades establecidas en los inc¡sos 1' y 6' del artículo 4' de

Unión

la Le de Com

PARTICIPANTES

Todos los plazos son de d¡as corr¡dos, sa
que expresamente se indique que los plazos son de días hábiles.

En caso que un plazo expire en dias sábado, domingo o festivos,

lvo en aquellos casos en

ado hasta el día hábil si uientese entenderá

MPUTO DE LOS PLAZOSc

añolEIDIOMA
Exclusivamente a favés del Porta I www. mercadopublico.clLA

ELMUNICIPALIDAD DURANTE
PROCESO DE LICITACION

COMUNICAC N coN

dores serán de PÚblicoLas ofertas técnicas de los Provee
conocrmiento una vez realizada la apertura de esta lic¡tación en el

rtal

PUBLICIDAD
TÉCNICAS

OE UAS OFERTAS

Soporte dig¡tal.
Exáepcionálmente se podrá utilizar el soporte papel en los casos

éxpresamente permitrdos por estas Bases o por la Ley de

Com lamentoras su Re

SOPORTE DE DOCUMENTO S

BASES ADMINISTRATIVAS



1.4. GASTOS
Los gastos en que incurran los oferentes con motivo de la presente licitación serán de su
exclusivo cargo, sin derecho a ningún tipo de reembolso por parte de la Municipalidad

1.5. DOCUMENTACIÓN QUE RIGE ESTA LICITACION

Esta licitación se rige por lo previsto en la Ley de Compras y su Reglamento y por los

documentos que a continuación se indican, los que en caso de discrepancias se ¡nterpretarán
en forma armónica:

a) Bases Administrativas y Anexos de la Licitación.
b) Declaración jurada de inhabilidad
c) Formulario identificación del oferente
d) Formulario oferta económica
e) Respuestas a las preguntas de los proveedores.
f) Oferta y las aclaraciones a la misma que hayan sido solicitadas por la Municipalidad

Los interesados en conocer los documentos señalados
accediendo al portal Mercado Público.

anteriormente podrán hacerlo

En el caso que surjan discrepancias entre los antecedentes de la presente licitación, el
orden de prelación para resolver las discrepancias que se generen, será el siguiente:
Ley N"19.886
D.S.N"1410 Reglamento de la Ley N"19.886
Bases Administrativas
Bases Técnicas
Otros anexos
Formulario Oferta

1.7 . CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

1.6, MODIFICACIONES A LAS BASES

La Municipalidad podrá modificar las Bases Administrativas, Bases Técnicas y sus Anexos,

hasta antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas. Estas modificaciones deberán

ser aprobadas mediante Decreto Alcaldicio que será sometida a la misma tramitación que el

Decréto aprobatorio de las presentes bases, y una vez que se encuentre totalmente tramitada,

será publicada en el portal Mercado PÚblico.

En el Decreto mod¡ficatorio se considerará un plazo prudencial para que los proveedores

interesados puedan conocer y adecuar su oferta a tales modificaciones, para cuyos efectos se

reformulará el cronograma de actividades establecido en el siguiente punto 1 .7.

PLAZOACTIVIDAD
Hasta el día 7 contado desde la fecha de publicaciónPreguntas

Hasta el día 10 contado desde la fecha de publicación

del llamado a licitación en el ortal Mercado Público
Respuestas

Hasta el día 20 contado des la fecha de publicación

del llamado a licitación en el rtal Mercado Público
deRecepción de Ofertas

llamado a licitación en el portal Mercado Público
ha de publicación delEl dia 20 contado desde la fecActo de Apertura

de las Ofertas
Económicas.

Electrónica
Técnicas y

del llamado a licitación en el portal Mercado Público'



Hasta el día 90 contado desde la fecha de publicación
del llamado a l¡citac¡ón en el Portal.
En el caso que la adjud¡cac¡ón no se realice dentro de
este plazo, se informará a través del Portal las razones
de ello y el nuevo plazo de adjudicación, el que no
podrá exceder del día 120 contado desde la fecha de
publicación del llamado a licitaclón en el Portal.

Las fechas señalas en el presente cronograma podrán ser modificadas considerando
un plazo prudencial para conoc¡mientos de los oferentes.
El decreto modificator¡o de fecha será ¡nformado a través de www.mercadopublico,cl,

2. GONTENIDO DE LA PROPUESTA

Los oferentes deberán presentar sus propuestas a través del portal Mercado Público, en

formato electrónico o digital, dentro del plazo de recepción de las mismas establecido en el

Cronograma de Actividades.

La propuesta se compone de los Antecedentes Administrativos, de la Oferta Técnica y de la
Oferta Económica, según se detalla en los siguientes puntos 2.1 ,2.2 y 2.3.

Las ofertas deberán presentarse en los formularios definidos para tal efecto en los Anexos de

las presentes bases, los que, para estos efectos, se encontrarán disponibles en formato Word

o Excel, Según corresponda, en el portal Mercado Público. En caso que el oferente quiera

complementar su información, podrá hacerlo en archivos adicionales.

Se deja establecido que la sola circunstancia de presentar una propuesta para esta licitación,

implica que el respectivo proponente ha analizado las Bases Administrativas, Técnicas,

aciarac¡ones, respuestas a las preguntas de la licitación, y demás antecedentes' con

anterior¡dad a la presentación de su oferta y que manifiesta su conformidad y aceptac¡Ón s¡n

ningún tipo de reservas ni condiciones a toda la documentación referida'

2.1. ANTECEDENTES ADMINISTRATIVOS

Los oferentes deberán presentar, a través del portal Mercado Público, en formato electrónico

o digital, dentro del plazo de recepción de las ofertas, los siguientes documentos firmados.

NO Documento Según Formato
I ldentificación del Oferente ANEXO N'1Aó 1B

2 Declaración Jurada de lnhabilidad ANEXO N'2A Ó 28
Escaneada en el
portal www. mercado
publico.cl

El formulario Unión temporal de proveedores deberá ser presentado firmada ante notario'

Además de los documentos precedentes, los oferentes que sean personas jurídicas, deberán

acompañar una copia esca;eada de su escritura de constitución y en la que consten los

poderes del representante. No obstante, los oferentes que se encuentren inscritos en el

h;gi;trá Electrónico Oficial de Proveedores del Estado (www.chileproveedores cl), no deberán

acJmpañar estos documentos s¡ ellos u otros similares se encuentran disponibles en dicho

Registro a la fecha de apertura de las ofertas.

Garantía por ser¡edad de la oferta

Fecha de Adjud¡cac¡ón

J



2.2. OFERTA TECNICA

La oferta técnica del oferente debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del plazo
de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

N' Docu mento Según Formato
Formulario tiempo de respuesta ANEXO NO 3

2 Declaración Jurada Simple Medioambiental ANEXO N'5
3 Patente Municipal Subir escaneada a través del

portal www.mercado ublico.cl

2.3. OFERTA ECONÓMICA

La oferta económica del oferente, debe ser ingresada al portal Mercado Público, dentro del
plazo de recepción de las ofertas, según el Cronograma de Actividades.

NO Documento Según Formato
1 Formulario Oferta Económica completo, con

el detalle en valor neto y unitario
ANEXO N"4

Se considerarán incluidos en la oferta todos los costos y gastos que demanden la ejecución
del contrato y el fiel cumplimiento de las obligaciones contractuales.

2.4. PRODUCTOS REQUERIDOS
Los requerimientos para la presente licitación corresponden a la adquisición e instalación de
señalética de tránsito y otros en la comuna de Chillán Viejo y se encuentran detalladas en el
formulario oferta que forma parte integrante de las presentes bases.

3. DE LA APERTURA DE LAS OFERTAS.

La apertura electrónica de las ofertas, se efectuara el día señalado en el cronograma de
actividades, en un solo acto, a través del Portal para cuyo efecto un operador o supervisor
del portal www.mercado ublico.cl procederá a abrir las ofertas, bajará los antecedentes y
armará el expediente de ofertas, el cual deberá ser enviado
comisión evaluadora

en forma inmediata a la

Primeramente se procederá a constatar la remisión de todos los antecedentes requeridos para
la presentación de las ofertas.

Cuando haya indisponibilidad técnica del Sistema de lnformación, circunstancia que deberá
ser ratificada por la Dirección de Compras, mediante el correspondiente certificado, el cual
deberá ser solicitado por las vías que informe dicho Servicio, dentro de las 24 horas siguientes
al cierre de la recepción de las ofertas. En tal caso, los oferentes afectados tendrán un plazo
de 2 días hábiles contados desde la fecha del envío del certificado de indisponibilidad, para la
presentación de sus ofertas fuera del Sistema de lnformación.

1

4. DE LA EVALUACIÓN
La Municipalidad evaluará los antecedentes que constituyen la oferta de los proveedores de
acuerdo a los criterios de evaluación definidos en las presentes Bases.

4.1. COMISIÓN EVALUADORA
La evaluación de las ofertas estará a cargo de una Comisión Evaluadora nombrada por
decreto alcaldicio y que estará integrada por tres funcionarios de planta o contrata de la
Municipalidad.



4.2. PROCESO DE EVALUAGION

El proceso de evaluación contempla la revisión de las ofertas técnicas y económ¡cas,
debiendo cada uno de los componentes ser evaluado en forma independiente, en virtud de lo
cual se le asignará el puntaje que corresponda de acuerdo a los criterios de evaluación.

Durante el período de evaluación la comisión evaluadora podrá solicitar a los oferentes que
salven errores u omisiones formales, siempre y cuando las rectificaciones de dichos vicios u
omisiones no le confieran a esos oferentes una situación de privilegio respecto de los demás
competidores, esto es en tanto no se afecten los principios de estricta sujeción a las bases de
licitación y de igualdad de los oferentes, a través de la plataforma www.mercadopublico.cl.

La Comisión evaluadora tendrá un plazo de 7 días conidos a contar de la recepción de los
antecedentes por parte de la Dirección de Planificación, para realizat la evaluación de loa
ofertas y emitir en respectivo informe.

4.3. CRITERIOS Y FACTORES DE EVALUACIÓN

La Evaluación se realiza¡á de acuerdo
onderaciones:

a los siguientes criterios y factores, con sus
corres ondientes

El precio ofertado a evaluar será el
ofe rta

precio con impuesto incluido señalado en el formulario

Las ofertas deberán contener toda la información solicitada, de forma que perm¡ta asignar los
puntajes correspondientes a cada uno de los requerimientos.

En consecuencia, el punta.ie total de cada oferta corresponderá a la suma de los puntajes
obtenidos para cada uno de los criterios de evaluación.

se considerar oferta valida a los intereses municipales aquella que obtenga un puntaje
igual o superior a 50 puntos

4.4. INFORME DE LA COMISIÓN EVALUADORA

La comisión Evaluadora deberá emitir un lnforme, dirigido al Alcalde o a quien este designe,

Crilerios de Evoluoción Ponderociones
Precio ofertodo; ((Precio mínimo Ofertodo/Precio
Oferto)x100), Se evoluoró como precio oferfodo o lo
sumo de todos los productos detollodos en Formulorio
Oferio Económico.

40%

Coso motrlz o sucursol orovincio

Ubicoción del proveedor

sucursol en otros r tosm n

Coso motriz o sucurs ol en Chillon Vieio=100 otos
de Diouillin =50 olos

Tiemoo de resouesto : ((Plozo mÍnimo Cfertodo/Plozo
Oferto)x100) 20%

Presenlo todos los ontecedenles = 100 puntos
No presento un documento = Z0 puntos
No presento dos documenlos=s0 puntos
No presenio tres o mós documenios =0 punlos

Cum o olimi nt de formo idodes

en el que se deberá contener un resumen del proceso de licitación, con todos SUS

30%

Decloroción Jurodo Simple Medioombientol
Presenlo decloroción = 100 puntos
No presento decloroción = 0 puntos



5. DE LA ADJUDICACION

Una vez efectuada la evaluación de las Ofertas, se confeccionará por la Comisión Evaluadora,

un lnforme Final de Sugerencia de Adjudicación, el que deberá contener un resumen del

proceso de licitación, coñ todos sus participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el

puntaje que hayan obtenido los respectivos proponentes, en la oportunidad establecida en el

Cronograma de Licitación de estas Bases.

La Municipalidad aceptará la oferta que haya obtenido el mayor puntaje de acuerdo con los

criterios de evaluación contemplados en las presentes Bases, adjudicando la propuesta

mediante resolución fundada en la que se espec¡ficarán los aludidos cr¡terios.

De acuerdo a lo establecido en el artículo 42o del Reglamento, cuando el precio de la oferta

presentada por un oferente sea menor al 50% del precio presentado por el oferente que le

iigue, y se verifique por parte de la Municipalidad que los costos de dicha oferta son

inóonsistentes económicamente, podrá a través de un Decreto fundado adjudicarse esa

oferta, solicitándole una ampliación de la garantia de fiel y oportuno cumplimiento, hasta por la

diferencia del precio con la oferta que le sigue.

Una vez adjudicada la li

plazo de 24 horas para
www.me rcadopublico.cl

citación en el portal www.mercadopublico.cl, los oferentes tendrán un

¡ealiza¡ consultas sobre la adjudicación a través de la plataforma
y/o al correo electrónico licitaciones@chillanvieio.cl

5.1. FACULTAD DE DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el artículo 90 de la Ley de Compras, la Municipalidad de

Chillán Viejo podrá declarar desierta la licitación cuando no se presentan ofertas, o bien,

cuando éstas no resulten convenientes a los ¡ntereses de la Municipalidad.

5.2. FACULTAD DE READJUDICAR

La Municipalidad podrá readjudicar la licitación al oferente que siga en orden de prelación de

acuerdo con el puntaje obtenido, en los siguientes casos:

a) Si el contrato no se firma en el plazo estipulado por causas atribuibles al adjudicatario.

¡) S¡ el Ad,judicatario no entrega la Garantia de Fiel y Oportuno Cumplimiento del Contrato.

c) Si el adjudicatario se desiste de su oferta.
O) Si et adludicatario es inhábil para contratar con el Estado en los términos del artículo 4" de

la Ley Ñ' t S.AAO o no proporciona los documentos que le sean requeridos para verificar

dicha condición.

participantes y las evaluaciones realizadas, indicando el puntaje que hayan obtenido los

iespectivos pioponentes, en la oportunidad establecida en el Cronograma de Licitación de

estas Bases.

En caso de producirse empates entre los oferentes que Sean mejor evaluados, se aplicarán en

forma progresiva las siguientes reglas de desempate:

a)Primer decimal en el puntaje final.
b)Mayor puntaje en Precio Ofertado.
c)Mayor puntaje en Plazo Ofertado
d)Cumplimiento de Formalidades.



5.3. FORMALIZACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

La contratación se formalizará mediante la entrega de la garantia de fiel cumplimiento del

contrato, certificado F-30 emitido por la lnspección del Trabajo con una antigüedad no

"rfárior'" 
30 días contados de la fecha de suscripción del contrato y posterior suscripción

del mismo.
El oferente adjudicado tendrá un plazo de 7 días hábiles a contar de la notificación de

adjud¡cación por el portal www.mercadopublico cl , para firmar el contrato

5.4. SUBCONTRATACIÓN

Si el contratista opta por la subcontratación, ambos deberán cumplir con la normativa

vigente relativa a la Ley No 20.123 y Reglamento que regula el Trabajo en Régimen de

Subcontratación.

6. GARANT|AS

6.1 GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

El Oferente deberá ingresar por Oficina de Partes de la Municipalidad de Chillán Viejo, en

horario de 8.30 a 13.30 horas de lunes a viernes previo al cierre de la recepción de ofertas

una Garantía de Seriedad de la Oferta, la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el

mismo adjudicatario, con las siguientes características:

La no presentación de esta garantia será causal de rechazo de la oferta, y podrá

hacerse efectiva si el proveedor no firma contrato en los plazos establec¡dos.

Beneficiario

Beneficiario llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.256.500-7

Pa adera A la vista
Vigencia Mínima 90 dias corridos a contar de la fecha de

a rtura de las ofertas
Pesos chilenosEx resada en

Monto E uivalente a $ 100.000.-

G losa "Para garantizar la seriedad de la oferta de
licitación pública adquisición de señalética de
tráns¡to".

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
oster¡or a la firme del contrato

llustre Municipalidad de Chillán Viejo
Rut 69.266.500-7

Pagadera A la vista
Vigencia Mínima

Expresada en

Todo el plazo de ejecuc¡ón del contrato,
aumentado en 90 dias corridos
Pesos chilenos

Monto Equivalente a $1.500.000
Glosa "Para gaantizat

cumplimiento del
el fiel y
contrato de

oportuno
licitación

6.2. GARANTIA DE FIEL Y OPORTUNO CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El adjudicatario deberá entregar previo a la firma del contrato una garantía de fiel y oportuno
cumplimiento del contrato la cual tendrá el carácter de irrevocable, tomada por el mismo
adjudicatario, con las siguientes característrcas:



pública
tráns¡to"

suministro de señalética de

Forma y Oportunidad de su restitución Ante la solicitud formal del proveedor y
posterior sanción por decreto Alcaldicio de la

uidación del contrato-

Se hace presente que esta garantía, además, caucionará el cumplimiento de las obl¡gaciones

laborales y sociales con los trabajadores del contratista, de acuerdo a lo dispuesto por el

artículo 1io de la Ley de Compras, para cuyo efecto en caso del incumplimiento señalado,

ésta será cobrada.

La garantía de fiel y oportuno cumplimiento será cobrada además en caso de término

antióipado por las causales indicadas en las letras b), c), d) y e) del punto 14 de estas bases

ad m inistrativas.

7. CONDICIONES OE PAGO

Los productos y serv¡cios serán cancelados en estado de pago único a 30 días corridos de

ingresadas la iactura por Oficina de Parte, de la Municipalidad de Chillán Viejo, previa

recepc¡ón única conforme por parte del ITC nombrado para los efectos'

El Contratista deberá especificar en la factura el detalle de la adquisición.

8. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Sin perjuicio de las obligaciones que derivan de la naturaleza de la contratación, el Contratista

tendrá las sigu¡entes obligaciones:

a) No podrá hacer por iniciativa propia cambio alguno en las presentes bases y demás

antecedentes.
Asumir la responsab¡lidad en cuanto a la buena ejecución del contrato.
Ejecutar el contrato con estr¡cta sujeción a lo estipulado en las presentes bases

administrativas, aclaraciones y otros antecedentes entregados.
Dar fiel cumplimiento a las normas legales v¡gentes en materias de accidentes del

trabajo y prevención de riesgos, como asimismo a las directrices que establezca la
contraparte técnica.
Responder de todo accidente o daño que durante la vigencia del contrato le pudiera

ocurrir al personal o a las dependencias de la Municipalidad, que sean imputables al

Contratista.
De igual modo, el Contratista será responsable de cumplir las obligaciones que le

corresponden como empleador, en aspectos de remuneraciones, prev¡sión, seguridad

social, alimentación, y demás que le resulten aplicables.

b)

d)

e)

9. ENCARGADO DEL CONTRATISTA

El Contratista deberá contar con un encargado para la ejecución del contrato, que tendrá, a lo
menos, las siguientes funciones:
a) Representar al Contratista en la discusión de las materias relacionadas con la ejecución

del Contrato.
b) Coordinar las acciones que sean pert¡nentes para la operación y cumplim¡ento del

Contrato.

c

0



10. CONTRAPARTE TÉCNICA POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD

La contraparte técnica corresponderá al lnspector Técnico del Conhato (lTC) titular o quien le

subrogue legalmente, el cual realizará las siguientes actividades:

a) Supervisar, coordinar y fiscalizar el debido cumplimiento del contrato y de todos los

aspectos considerados en estas Bases.
b) Comunicarse vía correo electrónico con el encargado del contratista, dándole

observaciones de forma y fondo del desarrollo del servicio prestado, pudiendo

establecer metas de desempeño con el encargado del contratista a fin de mejorar el

servicio.
c) Fiscalizar que la ejecución del servicio se c¡ña estrictamente a lo indicado en las bases

técnicas y otros documentos complementarios.
d) Velar pár el correcto desarrollo del servicio, informando mediante oficio al

Departamento o Unidad de Finanzas en caso de que deban aplicarse multas.

e) Dai visto bueno y recepción conforme de los servicios contratados, como asimismo dar

tramitación al pago y a las multas.
f) Mantener un peimanente control sobre la ejecución de los servicios, a través de

cualquier medio o forma que resulte idónea para el efecto. Este control abarcara la

totalidad de las exigencias contenidas en las presentes bases.
g) Verificar el cumplimiento del pago de cotizaciones de los trabajadores, para cuyo

efecto deberá solicitar al contrat¡sta el certificado F-30 de la lnspección del Trabajos al

momento de cursar el pago con la finalidad de verificar el cumplimiento de las

obligaciones laborales.
h) Las demás que se le encomienden en las presentes Bases.

11. MULTAS
La Municipalidad de Chillán Viejo podrá decidir la aplicación de multas por incumplimiento por
parte del contratista de cualquiera de las obligaciones asumidas bajo las presentes Bases. Se
multarán la siguiente infracción:

a) 5 por mil del valor total neto por cada dia de atraso del tiempo de respuesta
señalado en el contrato.

12. PROCEDIMIENTOS DE APLICACION DE MULTAS

13. PAGO DE LAS MULTAS

El monto total de las multas, será descontado del estado de pago único

Lo anterior sin perjuicio de la facultad de la Municipalidad de hacer efectivo el cobro de la
garantía de fiel y oportuno cumplimiento. En caso de hacerse efectivo su cobro, el Contratista
deberá entregar una nueva garantía, de igual monto y características, dentro de los 30 días
siguientes al cobro de la anterior.

Estas multas serán notificadas al proveedor por correo certificado ó personalmente mediante
oficio del lTC.
El proveedor tendrá 5 días hábiles para hacer sus observaciones, mediante carta dirigida al
Alcalde ingresada por oficina de parte.
El alcalde se pronunciará, dentro de los 10 días hábiles siguientes, en relación a la solicitud
de apelación a la multa, pudiendo o no condonar parte o la totalidad de esta.
Si el proveedor no presenta apelación, la multa se entenderá por aceptada y se procederá a
descontar de la factura correspondiente.



a
b
c

1)
2)

14. MODIFICACION O TÉRMINO ANTICIPADO DEL CONTRATO

El contrato podrá modificarse o terminarse anticipadamente por las siguientes causales:

d)
e)

0

La resciliación o mutuo acuerdo entre las partes.
El incumpl¡miento grave de las obligaciones contraídas por el contratante.
Quiebra o estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que Se mejoren las

cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para ga@ntizat el cumplimiento

del contrato.
Término o liquidación anticipada de la empresa por causa distinta a la quiebra.

Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.
Por exiitencia de deudas laborales impagas y que el contratista se niegue a cancelar

ELZER
DIRECTOR D IFICACI óru

para efectos de terminar anticipadamente el contrato por la causal prevista en el literal b), se

entenderá que hay incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el contratante en

los siguientes casos:

Aplicación de más de tres multas
lncumplimiento de los estándares técnicos de calidad ofrecidos por el adjudicatario en la

oferta.
Falta de respuesta a las solicitudes.
lncumplimiento de los requisitos establecidos en la oferta presentada por el

adjudicatario.
La negativa, sin causa justificada, de prestar cualquiera de los servicios a las que se

hubiere comprometido en su oferta.
La negativa del proveedor a presentar una nueva boleta de garantía, cuando esta se

hubiese hecho efectiva por alguna causal establecida en las presentes bases.

Producida cualquiera de las situaciones señaladas entre el numeral "1" al "6", la Municipalidad
podrá poner término administrativamente y en forma anticipada del contrato, mediante decreto

iundad'o que será notificada por carta certificada al proveedor y publicada en el Sistema de

lnformación.

J,l
4)

5)

o)

La Municipalidad podrá hacer efectiva la Garantía de Fiel y Oportuno Cumplimiento del

Contrato, en cualquiera de los casos señalados en este acáp¡te, con excepc¡ón de la causal

de resciliación o mutuo acuerdo entre las partes, y sin perjuicio de iniciar las acciones legales

procedentes para exigir el pago de indemnizaciones por daños y perjuic¡os que fueren

precedentes.



TERMINOS DE REFERENCIA

5EÑATETICA DE TRANSITO

Confección de letreros de trans¡to debe estar de acuerdo al Manual de Señalización de

tránsito, c¿pitulo 2 y señales Verticales aprobada DS. N"150/2000.-

Tabla 2.1 - 1 Niveles de Retrorreflexión (Cd/lx m2) Ángulos Colores

Entrada Observación Blanco Amarillo Rojo Verde Azu¡ Café Amar¡llo Limón

- 4 0,2 56 40 7t,2 1,2 3,2 0,8 230

- 4 0,5 24 20 6 3,6 1,6 0,2 160

30 0,2 24 t7,6 4,8 2,8 7,4 0,2 85

30 0,5 12 10,4 2,4 1,8 0,6 0,2 60

El poste de la señalét¡ca deberá ser de perfil omega galvan¡zado de 2,5 mm. de 3 metros de

longitud. Además deberá contar con un cubo de horm¡gón de 30 x 30 x 50 cm con una dos¡ficación

de H 15.

Las placas serán fi.iadas en el poste a través de pernos hexagonales zincados de % x 2 %

pulgadas, con gol¡llas planas zincadas.

1.- seña lética Vial (Vert¡cal)

Las placas de las señalét¡cas deben ser de Alumin¡o Compuesto de 4 mm, deben ser v¡s¡bles

en cualquier período del día y bajo toda condición climática, por ello se confecc¡onan con materiales

apropiados y se someten a procedim¡entos que aseguran su retrorreflexiÓn. Esta propiedad permite

que sean más visibles en la noche al ser iluminadas por las luces de los vehículos, ya que una parte

significativa de la luz que reflejan retorna hacia la fuente luminosa. Por lo anterior, los colores de

una señal emplazada en una vÍa donde la velocidad máxima permitida sea ¡nfer¡or a 100 km/h,

deben cumplir con los n¡veles de retrorreflex¡ón mínimos mostrados en la Tabla 2.1 - l-. Manual de

Señalética de acuerdo al Erado de ingen¡ería.
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2. DEMARcAcToN vrAL (sEñALtzActów xontzorurel¡

2.1. GENERATIDADES

Se deberá cumplir con las dimensiones y característ¡cas, establecidas en el capítulo 3 del Manual de
Señalización de Trans¡to del Ministerio de Transporte y Telecom unicaciones.

2.2. TIPOS DE PINTURAS

El serv¡c¡o de demarcac¡ón deberá ofertarse, sobre la base de la s¡guiente clasif¡cación de p¡ntura,
dependiendo de su resina o liBante.

2.2.1 ACRTUCAS

Esta pintura reflectante, en base a res¡nas acrílicas, específicamente formulada para la señalización
de tránsito, sobre todo tipo de pavimento, formando una película dura, res¡stente al agua, gasolina,

aceite mineral. Además, de permit¡r el sembrado de perlas o micro esferas de vidrios por medios
mecán¡cos.

La pintura acrílica, debe ser en base a resina de copolimero de cloruro de polivinilo con presencia

de Cromato de Plomo del0%, para pinturas de color blanco y como máx¡mo del 18-25% para elcolor
amarillo. Dióxido de T¡lan¡o l3-2O%, PVC copol¡mero 510%

El contratista, deberá garantizar como minimo una duración para este t¡po de demarcac¡ón de 6

meses, por cuanto en el caso de que su inspecc¡ón v¡sual ¡dentif¡que deterioro, se solicitara su

demarcación sin costo para la Municipalidad.

2,2.2 TERMOPLASTTCA (EN FRrO Y EN CALTENTE)

Pintura reflectante sobre la base de resinas termoplást¡cas sin solvente, especialmente formuladas
para la demarcación de todo t¡po de pav¡mento. Este tipo de p¡ntura debe necesariamente ir
acompañada de la siembra de perlas o micro esferas de vidrio a lo mínimo de 500 gramos por metro

cuadrado.

Elcontratista, debe garantizar una duración mínima de 10 meses de duración, por cuanto en el caso

de que su inspección visual identifique deter¡oro, se sol¡citara su demarcación sin costo para la

Municipal¡dad.

2,2.3 ACRILICA EN BASE ACUOSA

Las resinas que constituyen la emulsión para este tipo de p¡ntura se debe basar en polímetros

acrílicos de última generac¡ón. Este tipo de p¡ntura debe estar diseñada para su apl¡cac¡ón en

condic¡ones extremas de: temperatura, humedad y aireac¡ón.



oebe poseer un tiempo rápido de secado altacto de 2 a L0 minutos, a una tempeñ¡tura mayor a 10'
y apto para eltráns¡to en un tiempo de 20 minutos, además debe ser libre de plomo.

Necesar¡amente debe ser sembrada con perlas o micro esferas de vidrio como mín¡mo 3O0 gramos

por metro cuadrado.

Elcontratista debe garantizar una durac¡ón mín¡ma, para este t¡po de demarcación, de 6 meses, por

cuanto en el caso de que sü inspección v¡sual ¡dent¡f¡que deterioro, se solicitara su demarcación s¡n

costo para la Municipalidad.

2.2.4 DOBTE COMPONENTE

Este tipo de p¡ntura debe ser en base a res¡na metacr¡lica, debe estar diseñada para su aplicación

en cond¡ciones extremas de: temperatura, humedad y aireación.

Debe poseer un t¡empo rápido de secado al tacto y apto para el tráns¡to en un tiempo de 5 a 15

m¡nutos a temperatura mayor de 17"C.

Necesar¡amente debe ser sembrada con perlas o m¡cro esferas de vidrio como mínimo 300 gramos

por metro cuadrado.

El contrat¡sta debe garant¡zar una duración mínima de 10 meses para este t¡po de p¡ntura, por

cuanto en el caso de que su inspección visual identifique deterioro, se solicitara su demarcación sin

costo para la mun¡cipalidad.

2.2.5 ALQUtDICAS - CAUCHO CTORADO

Estas pinturas para demarcación son las más difundidas en el país, por su bajo costo, pero presentan

un alto contenido de solvente orgánico que lo que ecológicamente representa una desventa.¡a

respecto a otros tipos de p¡nturas.

En este t¡po de pintura, las.es¡nas alquídicas se mod¡f¡can con caucho clorado con el objetivo de

mejorar las propiedades de la película, tales como: termoplast¡c¡dad, resistencia a la abrasión,

secado, etc.

Por lo anter¡or, este tipo de pintura, deberá tener en su composición: Recubr¡m¡ento Resina

alquídica especial mod¡ficada con polímero caucho clorado en una relación de 6535%,

respect¡vamente.

La p¡ntura debe estar de acuerdo a la norma NCH 2138 en cuanto a la cantidad de perla premezclada.

La demarcación coñ este tipo de p¡ntura, deberá ser garantizada por a lo menos 3 meses de

duración, por cuanto en el caso de que su inspecc¡ón visual identifique deterioro, se sol¡citara su

demarcación s¡n costo para la Municipalidad.



2.3 SERVICIO DE BORRADO

Este servic¡o corresponde a todas aquellas obras de borrado de pintura por med¡os mecán¡cos. Para

ello el borrado solo podrá efectuarse por s¡stemas mecánicos o quím¡cos que implique la total
remoción de la pintura del pavimento, cualqu¡era sea su t¡po, que cause el menor deter¡oro pos¡ble

a la carpeta de rodado, para lo cual deberá contar con un proced¡m¡ento ráp¡do y efect¡vo.

No se aceptaran los s¡stemas de borrado que se ind¡can:

a) Borrado con fuego o sim;lares.

b) Borrado con emulsión asfált¡ca o s¡m¡lar.

c) Borrado con pintura o similar.

2.4 ASEO Y API-ICACIÓN DE PINTURAS

Antes de apl¡car la demarcación en la superfic¡e de la calzada, debe ser sometida a una l¡mpieza con

el fin de eliminar, polvo, t¡erra, ace¡tes y otros, a modo de lograr una adherencia adecuada de la

pintura.

2.5 SERVICIO DE TAVADO OE DEMARCACION VIAL

El servicio de lavado de demarcación vial corresponde a todas aquellas acciones que sean necesar¡as

para ejecutar labores de limpieza para los d¡ferentes t¡pos de marcación v¡alex¡stente en la comuna,

con el fin de eliminar los elementos ajenos a la demarcación como agentes polutivos, suciedad,

grasa, aceite, resina de árboles, etc. Ut¡lizando los materiales adecuados para el lavado, que

cumplan con las normas med¡oamb¡entes y que no generen zonas resbaladizas.

Ello t¡ene que ejecutarse med¡ante hidrolavadora, no util¡zando elementos que afecten la v¡da útil
de la demarcación.

2.6 MICROESFERAS O PERLAS

La cantidad de perlas debe ser a 10 menos de 500 gramos por metro cuadrado, la cual debe ser
proyectada desde la maquina aplicadora mediante presión, de manera que las m¡cro esferas de

vidrio se incrusten en la pintura aplicada al piso.

Para verificar la correcta aplicación de la perla o micro esferas de vidrio, el contrat¡sta deberá

disponer de un retroreflectometro, para efectuar med¡ciones de retroreflectanc¡a de las

demarcaciones cuando la munic¡palidad lo sol¡cite.

En el caso de demarcac¡ón de ejes, las perlas o micro esferas de vidrio de primera calidad deben ser
proyectadas desde la maquina aplicadora mediante pres¡ón, de manera que estas se ¡ncrusten en la

pintura aplicada al piso. En el caso de las demarcaciones transversales, el sembrado de las esferas

podrá hacerse de forma manual.



Las medic¡ones efectuadas con el retroflectrometro debe arrojar cuando se sol¡c¡te pintura con

sembrado de perla y/o m¡cro esferas, en medic¡ones de retroreflectanc¡a en ángulo de inc¡dencia

en un ángulo de 86", no menos de 250 mcd/lxm), respecto a la normal del camino y ángulo de

d¡vergenc¡a de 1", para las p¡nturas caucho clorado, termoplásticas y acríl¡cas.

Cuando se solicite aplicación de p¡ntura caucho clorado y acrílico s¡n sembrado de perla, las

mediciones con el retroreflectometro deben arrojar como mínimo 120 mcd/lxm2.

3.. REDUCTORES DE VETOCIDAD.

A) Los reductores de velocidad se real¡zaran de acuerdo al Decreto N" 200 de fecha

05.11.2012, y de acuerdo a la última modificación de acuerdo al Decreto N" 202 de fecha 13.02.2015

del Min¡sterio de Transporte y telecomun¡caciones y sus anexos.

B) Lomo de Toro Estándar de Caucho Vulcanizado de las s¡guientes medidas 90O x 300 x 55

mm. Color negro con reflectivos amarillos, para anclaje de hormigón ó asfalto tres pernos de

expansión.

4.. 5EÑALIZACIÓN LOCAI. DE CALTES.

Dicha señal es de alumin¡o compuesto de acuerdo a lo ¡ndicado en manual de
c¿reteras,4 mm. de espesor. Lamina reflectiva grado ingenieria color azul y blanco, la

fúación será adosada a muro, con tarugos y fijaciones en 4 puntos. Tendrá una dimensión
de0,30x0,60x4mm

Debe contemplar nombre de calle, numeración de acuerdo a la altura de la cuadra
y flecha de sentido de tránsito.

J
\tl ¡rt

§

(, -d-
lrlfif( roI nt\. l ti t\stlt¡

DIRE DE TRAN5ITO

CHILLAN VIEJO, MAYO DEt 2019..



ANEXO N'1.4

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
(completar, firmar, escanear y subir al portal)

para los oferentes con Personalidad Jurídica, deberán informar si su Escritura de Constitución

Vigente se encuentra publicada en el portal, marcar con una cruz

SI

NO

En el caso de que su respuesta sea negativa, deberá presentar con su oferta administrativa la

escritura vigente

FIRMA OFERENTE

ID NOLicitación

Nombre Proveedor

Rut Proveedor

Nombre del Representante Legal

Correo Electrónico Representante Legal

Domicilio Casa Matriz

Rut Representante legal



ANEXO N" 1.8

FORMULARIO IDENTIFICACION DEL OFERENTE
UNION TEMPORAL DE PROVEEDORES

(Completar, firmar, escanear y sub¡r al portal)

FIRMA APODERADO

ID NO

Nombre o Razón Social de la Unión Temporal

Rut Apoderado

Correo Electrónico

Teléfono

Domicilio

Nombre o Razón
Social

Representante
Legal

Rut Dom icilio Correo
Electrónico

Licitación

Nombre Representante o Apoderado Común



ANEXO N" 2A

En

DECLARACIÓN JURADA PERSONA JURIDICA

días del mes de del comparecea
, de nacionalidad

profesión RUT N" con
quiendomicilio en

bajo juramento expone lo siguiente

1. No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado.

2. eue dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos

en el Código Penal.

3.- Que el oferente no se encuentra afectado por la prohibición de celebrar actos y contratos

con organismos del Estado, por haber sido condenado en virtud de lo dispuesto en la ley

N'20.393, sobre responsabilidad penal de las personas jurídicas.

4.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases

administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitaciÓn.

Representante Legal
Firma
Nombre
RUT

, en representación de



ANEXO N" 28

DECLARACIÓN JURADA PERSONA NATURAL

En a _ dias del mes de del comparece

, de nacionalidad
profesión RUT N" con domicilio en

, quien bajo juramento expone lo siguiente:

1 . No encontrarse afecto a alguna inhabilidad del Art. No 54 de la Ley No 18.575 Orgánica

Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado

2. Oue dentro de los dos años anteriores, no ha sido condenado por prácticas antisindicales o

infracción a los derechos fundamentales del trabajador o por delitos concursales establecidos

en el Código Penal.

3.- En este acto declara conocer y aceptar las condiciones establecidas en las bases

administrativas y demás antecedentes que rigen la presente licitación.

Firma
Nombre
RUT



-t ANEXO N'3

FORMULARIO TIEMPO DE RESPUESTA

TIEMPO DE RESPUESTA HORAS)

Firma representante Legal



ITEMS UNIDAD PRECIO UNITARIO NETO

1.. 5EÑALETICA DE TRANSITO
1

RPI-2 1

RPI-3 1

RPO-1 1

RPO-2a 1,

RPO-2b 1

R PO-2c 1

RPO-3

RPO-4 1

RPO-5 L

RPO-6 1

RPO-7

RPO 8 1

I
RPO-10 1

R PO-11 1

R PO- 12 1

RPO-13 1

RPO-14 1

RPO-15

RPO-16 1

RPO-17 7

1

RR-1

RR-2 L

R R-3 L

RR-4 1

R R-5 1

RR-6 L

RR 7 1

RR-8 1

RR-9 1

RR-10 1

RO-1a

RO-1b L

RO- 1c 1

1

RO-2b L

RO-3

1

RO-5 1

PRESUPUESTO UNITARIO DE PARTIOAS

RPI-1

1

1

RPO-9

1

RPO-18
1

1

RO-2a

t
RO-4



1RO-6a
1RO-6b
1RO-6c
1RO-6d
1,RO-7
7RO-8
1RO-9
1RO-10
1RO-11a
1

7

RO- 13 a
1RO-13b
1,RA-1a
1RA-1b
tRA-2
1PG-1a
1PG.1b
IPG-2a

1PG -3a
1PG-3b
1PG-4a
1PG-4b
1

1PG-5b
LPG-6a
1

1PG-7a
1PG-7b
1PG-1 c
1PG-7d
1PG-8a
1PG-8b

PG-9
LPG-10
1P F-1a
1

LP F-1c
1PF-2

LPF-3a

1PF-3b
1,PF-3c

PF-4

1P F-5

1PF-6

1PF-7

RO-11b

RO-12
1

PG-2b 1

PG-5a

PG-6b

1

PF-1b

1



P F-8a 1

PF-8b 1

P l-1a 1

Pt-l.b 1

Pt-2 1

Pr-3 L

Pl-4a 1,

Pr-4b 1,

Pl-4c I
Pt-4d 1

Pl-4e 1

Pt-4f 1

Pl-49 1,

Pt-4h 1

1

PO-L 1

PO-2 1

PO-3

PO-4 1

PO-5 ),

PO-6 1

1

PO-8

PO-9 1,

PO-10 1

PO-11 1,

PO-L2 1,

PO- 13

PO-14
1

P E.1 1

PE.2 1

1

PE-4 1

PE-5 L

PE-7 1

L

1

PE-10 1

2.. DEMARCACION

APLICACIÓN TERMOPLASTICA COLOR BLANCA M2 1,

APLICACIÓN TERMOPTASTICA COLOR AMARITLA M2 1

APLICACION PINTURA ACRILICA ACUOSA COLOR BLANCA M2 1

APLICACIÓN PINTURA ACRILICA ACUOSA COLOR AMARILLA M2 1

SERVICIO DE BORRADO DEMARCACION TERMOPLASTICA M2 L

Pr-41

1

PO-7
t

L

L

PO-15

PE-3

P E.6 1,

PE-8

PE-9



SERVICIO DE BORRADO DEMARCACION PINTURA ACRILICA M2 1

APLICACIÓN EN TERMOPLASfICA FIGURA ZONA DE ESCUELA 1

APLICACIÓN EN TERMOPLASTICA TEXTO LENTO 1

APLICACIÓN TERMOPLASTICA TEXTO PARE 1,

APLICACIÓN TERMOPLASTICA FIGURA CEDA DEL PASO 1

APLICACIóN TERMOPLASTICA FLECHA SENTIDO DE TRANSITO 1

3.- SEÑALETICA LOCAT DE CALLE

SEÑALETICA O.3O X 0.60 X 4 MM. L

LOMO TORO REDONDEADO VIA DOBLE SENTIDO 1

LOMO TORO REDONDEADO VIA UN SENTIDO 1

1

LOMO DE TORO ACERA CONTINUA 7

LOMO DE TORO ESTANDAR DE CAUCHO VULCANIZADO 1

900x300x55mm. medidas lomos de toro)
TOTAL NETO

IM PU ESfO

TOTAL BRUTO

FIRMA OFERENTE

4.. REDUCTOR DE VELOCIDAD

LOMO DE TORO PLANO



ANEXO N"5

YO,

DECLARACION JURADA SIMPLE MEDIOAMBIENTAL

REPRESENTANTE LEGAL DE LA

EMPRESA RUT

DECLARO:

- NO HABER SIDO SANcIONAOO POR PRAcTICAS REÑIDAS cON EL MEDIOAMBIENTE.

Firma representante Legal



2.-LLÁMASE a propuesta pública "SUMINISTRo

SEÑALETICA DE TRANSITO Y OTROS".

3.- Los antecedentes se encontrarán disponibles en el

portal mercadopúb lico.cl , bajo la lD: lD 3671-37-LPl9

ANÓTESE, COMUN|OUESE Y ARCHíVESE.
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b
rio Municipal, Oficina de Partes, SECPLA.
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